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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, los Centros de Diversión Nocturna han ganado importancia e 

influencia en el mercado, la influencia de algunos factores económicos ha 

incentivado a la población ecuatoriana a tratar de solucionar ciertos 

inconvenientes y es por este motivo, que han buscado la necesidad de 

contactarse con centros de diversión; cabe indicar que esto ha permitido mejorar 

su calidad de vida, y por otro lado se ha conseguido la expansión del mercado 

turístico. 

 

La felicidad de las personas radica en satisfacer las necesidades de cualquier 

índole, si estas necesidades no son satisfechas, estas tienden a limitar el estilo de 

vida, reduciendo significativamente la capacidad de las personas, ya que se 

sienten coartadas. Con la expansión de los Centros de Diversión, no solo se ha 

logrado satisfacer las necesidades personales, sino también se ha conseguido un 

desarrollo favorable para la economía.  

 

Por estas razones, el siguiente proyecto tiene como objetivo general la creación 

de un Centro Turístico de Diversión Nocturna en Pedernales. Ésta empresa, 

promete servicios turísticos de diversión, mediante la estructuración de la firma 

como tal, el estudio técnico y financiero, el cual oferte servicios turísticos que 

satisfagan las necesidades más importantes de la población, proporcionando con 

ello una mejor calidad de vida a la comunidad, mejorando el turismo regional y 

obteniendo el rendimiento económico necesario para la ejecución e 

implementación del proyecto. 
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En la introducción general se da a conocer la importancia, justificación, conceptos 

generales y los objetivos del proyecto. 

 

En el capítulo I, definido como estudio de mercado, se han analizado las 

necesidades turísticas, que tiene la comunidad y que pueden ser cubiertas a 

través del análisis de un segmento de mercado de una empresa capaz de generar 

rentabilidad, además de la existencia de una demanda insatisfecha, debido a que 

otros centros de diversión y lugares afines no abastecían a toda la población 

turística, este es el motivo principal, y como la base primordial para la ejecución 

del presente proyecto.  

 

En el capítulo II se describe el estudio técnico, el cual en un inicio se centra en la 

mejor localización para el proyecto, para lo cual se identificaron zonas y sectores 

específicos en Pedernales, a través de la evaluación de factores se logró 

establecer mecanismos necesarios como son: la ubicación, infraestructura 

adecuada, capacidad adquisitiva de la zona, nivel económico, entre otros. Así 

mismo se organiza el tamaño del proyecto estableciendo, con los servicios y 

materiales necesarios para la implementación, conjuntamente con la 

determinación de procesos que permiten hacer efectivo el proyecto. 

 

El capítulo III es el estudio de la empresa y la organización, el cual se centra en 

determinar los detalles que definen la creación de la firma, como un ente 

generador de utilidad, además se define el nombre del proyecto y las estrategias 

sobre las cuales va a ser realizado 
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En el capítulo IV se realiza el estudio económico y financiero, en este capítulo se 

analizan los resultados de la empresa, la liquidez y la estructura financiera 

planteadas dentro del escenario económico.  

Los análisis se han realizado considerando dos opciones:  

 Análisis sin financiamiento 

 Análisis con financiamiento 

 

De esa manera nos permite obtener los resultados de los indicadores económicos 

más adecuados, los mismos que indican que la rentabilidad financiera del 

proyecto es óptima y califica al presente proyecto como viable. 

 

En el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones, que evalúan 

al proyecto como viable y como una oportunidad efectiva, para obtener la 

rentabilidad y de esta manera también conseguir los objetivos que fueron brindar 

beneficios a la comunidad.  
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EXECUTIVE SUMARY 

 

Nowadays nightlife centers have gained importance and influence on the market, 

the influence of economic factors has encouraged the Ecuadorian population to try 

to solve certain drawbacks and for this reason we have sought the need to assist 

to nightlife places, worth indicating that it has improved the quality of life, and on 

the other hand has gotten the expansion of the tourism market. 

 

The happiness of the people lies in meeting the needs of any kind; whether those 

needs are not met tend to limit the lifestyle, significantly reducing the ability of 

people, as they feel alibis. With the expansion of entertainment centers has not 

only managed to meet personal needs, also has achieved a positive development 

for the economy. 

 

For these reasons the following project is aimed creating a tourist center of 

nightlife in Pedernales. This tour company offers fun, by structuring the firm, the 

technical and financial study, which bid tourist services that satisfy the most 

important needs of the population, thereby providing a better quality of life to the 

community, improving regional tourism and obtaining an economic return 

necessary for carrying out and implementation of the project. 

 

The general introduction is given to know the importance, rationale, general 

concepts and project objectives. 
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In Chapter I, defined as market study have been analyzed tourism needs that have 

the Community and which could be covered through the analysis of a market 

segment of a company capable of profitability, and the existence of a demand 

unsatisfied, because other entertainment centers and similar outlets not catering to 

all the tourist population, this is the main reason, and as the fundamental basis for 

the implementation of this project. 

 

Chapter II describes the technical study, which initially focuses on the best location 

for the project, for which zones and sectors were identified in Pedernales, through 

the evaluation of factors were able to establish mechanisms such as: location, 

adequate infrastructure, purchasing power in the area, income, etc.  

 

Chapter III is the study of the company and the organization, which focuses on 

determining the details that define the creation of the firm, as an entity utility 

generator also defines the name of the project and the strategies which will to be 

performed. 

 

Chapter IV is performed economic and financial study, this chapter discusses the 

results of the business, liquidity and financial structure raised in the economic 

scenario. 

Analyzes were performed considering two options: 

 

 Analysis without funding 

 Analysis with funding 
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That way we can get the results of the economic indicators most appropriate, they 

indicate that the financial return of the project is optimal and this project qualifies 

as viable. 

 

Chapter V presents the conclusions and recommendations that assess the project 

as viable and as an effective opportunity to obtain profitability and this way also 

achieve the objectives were to provide benefits to the community. 
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ANTECEDENTES 

 

El presente proyecto está pensado para poder utilizar los recursos turísticos 

existentes en la provincia de Manabí concretamente en el Cantón Pedernales ya 

que es considerado como un afluente turístico, en vista de lo cual, se plantea la 

elaboración de un proyecto para la creación de un Centro Turístico de Diversión 

Nocturna en el Cantón Pedernales para el año 2013. 

 

Después de estudio de diferentes documentos relacionados con el tema, se ha 

podido encontrar información referente al turismo existente en la provincia de 

Manabí la cual hace énfasis sobre las cualidades existentes.  

 

Según María Fernanda Alarcón Loor, periodista y editora de la revista virtual “el 

autonomista.com” 0F

1; “Manabí es una provincia productiva, rica en biodiversidad, 

arqueología y manifestaciones culturales. Sus atractivos turísticos entre naturales 

y culturales suman 383 repartidos en 22 cantones, pero solo 7 son parte de la 

oferta turística 

2, donde el denominador común es la hospitalidad y su variada 

gastronomía reconocida dentro y fuera del país” 2 

3 

 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional la cual ha realizado 

encuestas a algunos turistas con el fin de dar a conocer porqué prefieren visitar 

Manabí, las encuestas arrojaron los siguientes datos4, que un 32, 4 % vienen de 

vacaciones, el 23, 8% por visitar nuestras playas, 14.7% por negocios, 8, 3% por 
                                                             
1
Anexo A 

2
Anexo B 

3
Página web:http://www.elautonomista.com/autonomia-manabi/manabi-potencia-turistica/ 

4
Anexo C 
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disfrutar de la vida nocturna que ofrece esta provincia y un 7, 6% por conocer la 

naturaleza5. Lo que muestra que la provincia de Manabí y sus cantones son un 

potencial turístico y que existe una potencial demanda turística que debe ser 

medida y que no quiere perderse de conocer las riquezas naturales que ofrece 

esta provincia en diferentes temporadas del año. 

 

Las personas cuando compran turismo están comprando calidad de servicio, 

buena atención, confort, buen precio, aventura y sorpresas y Manabí les puede 

dar todo esto el turista solo tienen que animarse y decirse a conocer esta linda 

tierra. 

 

Dentro del marco de inversiones, se debe hacer mención acerca de las 

cantidades que corporaciones internacionales como por ejemplo; Pedernales 

Development Corporación6, es una corporación canadiense la cual planea invertir 

2400 millones de dólares en un proyecto turístico hotelero para los próximos 10 

años,6F

7 este es un gran atractivo turístico que mejorará en grande la potencia 

turística del cantón Pedernales, aparte de que ya existe 19 empresas dedicadas a 

entretenimiento y recreación8, además existen precedentes sociales que indican 

que el turismo en el cantón Pedernales es excepcional y se ha convertido en un 

lugar del que todos los turistas se permiten visitar ya que es una fuente de arte, 

cultura y un icono turístico en la provincia de Manabí. 

 

                                                             
5
Página web:http://www.elautonomista.com/autonomia-manabi/manabi-potencia-turistica/ 

6
Anexo D 

7
Página web:http://tecnologia100.com/proyecto-turistico-en-Pedernales.html 

8
Página web: http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction 
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Para efectos de puntualizar los antecedentes para la creación de un centro 

turístico de diversión nocturna, se puede definir a la diversión nocturna como una 

actividad de ocio esto es el tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni 

trabajo ni tareas domésticas esenciales, estas pueden ser varias pero recreativas, 

el turismo en si también está asociado con el ocio nocturno, esto engloba todas 

las actividades que se desarrollan en horas de la noche, mayormente en bares, 

discotecas y demás lugares en los que la música y la bebida son los pilares 

centrales. 
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JUSTIFICACION 

 

El turismo es una actividad relacionada íntimamente con la calidad 

medioambiental del entorno en que se desarrolla, el producto que la empresa 

turística vende a sus clientes, no se reduce a los servicios concretos de 

alojamiento y entretenimiento, lo que atrae a un cliente a un determinado destino, 

además de la oferta de servicios con una buena relación calidad-precio, son los 

aspectos medioambientales, como la belleza del paisaje, la suavidad del clima, 

playas de aguas salubres y atractivas además del patrimonio artístico y cultural. 

 

Todo este conjunto de cualidades, antes mencionadas, las posee el cantón 

Pedernales, ubicado en la provincia de Manabí, está considerado como un polo 

de desarrollo; debido a que la naturaleza lo ha dotado de diferentes atractivos a 

este hermoso paraje de las playas ecuatorianas, se encuentra ubicado a 236 

kilómetros de la ciudad de Quito, con un tiempo de llegada promedio de 4 horas 

de viaje y también se encuentra a 6 horas de Guayaquil, lo que permite que esta 

región se trasforme en un ícono del sector turístico nocturno, cabe señalar que 

este cantón se encuentra atravesado por la Línea Ecuatorial; además se le 

considera un territorio ganadero, agrícola, camaronero y turístico por naturaleza. 

 

De acuerdo a la administración de los servicios y pensando en la necesidad de un 

sitio de esparcimiento y diversión que permita a los turistas que frecuentan las 

playas y las localidades de este sector costanero del país, se plantea la creación 

de un lugar que permita prestar un servicio directo y que esté acorde con los 

gustos del turista, además con la finalidad de coadyuvar y participar en el turismo 
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nocturno en el Ecuador y especialmente en el Cantón Pedernales provincia de 

Manabí 

 

A fin de generar un beneficio directo para coadyuvar el desarrollo social, 

económico, cultural y turístico del cantón, se propone la entrega de un servicio de 

diversión nocturna el cual es un aspecto que permite el desarrollo y el 

fortalecimiento de los aspectos específicos del cantón, esto se constituye como la 

justificación de este proyecto que plantea la creación de este centro turístico de 

diversión nocturna el cual conjugará los servicios de un salón de baile, con los de 

un lounge bar a ubicarse a pocos metros de las preciosas playas del cantón 

Pedernales las cuales cubren 35 Km de extensión, con una conjunción de 

servicios que patenten al cantón como un centro especializado en el turismo, que 

emana belleza de sus grandes cascadas y condiciones para la pesca deportiva, 

además de su gastronomía es rica en mariscos, sin desatenderla prestación de 

servicios de turismo de diversión nocturna, como son, discotecas, pubs, Night 

Clubs, lounge bares, entre otros. 

 

La diversión nocturna se constituye como una base primordial dentro de la 

economía de un país, en vista de que los servicios que se prestan, coadyuvan al 

desenvolvimiento socio-económico del cantón; adicional a esto permite dar lugar a 

la creación de fuentes de trabajo y colaborar con otros factores vitales esenciales 

para el buen vivir, por tanto es ahí donde recae su importancia. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Crear un Centro Turístico de Diversión Nocturna en el cantón Pedernales, 

provincia de Manabí, para el año 2013, aplicando los principios del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 9 que permita la expansión del enfoque turístico actual.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado de la situación turística del cantón 

Pedernales, ubicado en la provincia de Manabí. 

 

 Desarrollar el estudio técnico determinando las variables necesarias para la 

optimización, localización, requerimientos técnicos y de insumos del 

proyecto 

 

 Establecer los parámetros necesarios para la operación del proyecto, 

diseñando una adecuada estructura organizacional y administrativa de la 

empresa. 

 

 Elaborar el estudio financiero de la propuesta y aplicar metodologías que 

permitan evaluar su factibilidad económica, financiera y social. 

 

 

                                                             
9 Página web: http://www.senplades.gob.ec/web/18607/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013 
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CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de mercado de la situación turística del catón Pedernales 

ubicado en la provincia de Manabí que permita establecer los parámetros en que 

el mercado se desarrolla en aras de lograr el éxito sobre esta propuesta de 

desarrollo empresarial y poder determinar las características que debe tener el 

servicio para que satisfaga las necesidades del turista en búsqueda de 

entretenimiento nocturno. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el funcionamiento histórico del mercado para conocer las 

tendencias actuales y poder participar activamente. 

 

 Identificar el servicio, en base a las aplicaciones que lo constituyen como 

un ente económicamente funcionable y reconocible por la sociedad y su 

leyes. 

 

 Determinar cuáles son los servicios más destacados que debe tener un 

centro de diversión nocturna para atraer a los clientes, así también como la 

los clientes potenciales de este servicio. 

 

 Identificar el tamaño del universo poblacional de la tesis y determinar el 

tamaño de la muestra para poder aplicar la encuesta. 

 

 Conocer a la competencia, su tamaño, su capacidad de acoplar nuevas 

tecnologías e ideas dentro del sector de mercado. 
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 Determinar la demanda insatisfecha de servicios turísticos de diversión 

nocturna. 

 

 Establecer el promedio de precios con los que podría acceder un cliente en 

este tipo de servicio. 

 

 Establecer las estrategias óptimas que permitirían trabajar de manera 

adecuada al servicio, frente a una competencia de demanda y oferta 

competitiva. 

 

 Conocer los canales de distribución por los cuales el cliente conocería a la 

empresa. 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

1.2.1. Características del Servicio 

 

Las instalaciones estarán diseñadas con infraestructura que generen seguridad a 

base de materiales y equipos, contarán con pistas de baile, zona VIP 9F

10, tarima fija 

y móvil, que combinados con la más alta tecnología, como luz personalizada, 

pantallas fijas y flotantes, barras para el servicio, generará un ambiente dinámico. 

 

La atención del servicio estará disponible de martes a sábado, de 20:00 a 03:00 

del siguiente día. Así mismo los días jueves, viernes y sábado existirá atención 

vespertinas a partir de las 15:00, en horario de matiné 

 

La música es el factor tal vez más importante dentro de un centro nocturno, por 

eso en cuanto al sonido el área contara con 10.000 watts de sonido combinados 

entre varios juegos de parlantes y bajos, esta combinación ofrecerá un máximo de 

70 decibeles, así como de importante es la calidad del sonido, es importante los 

tipos de música los cuales se seleccionarán y se pondrán de acuerdo al evento, 

tales como pueden ser: 

                                                             
10Glosario 
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 Salsa 

 Merengue 

 Cumbias 

 Bachatas 

 Vallenatos 

 Reggaetón 

 Reggae 

 Electrónica 

 Rock& Roll 

 

La realización de fiestas con temas específicos, permite que se masifique el 

turismo al dar acceso a personas de todas las edades, permitiendo una 

integración de todos gustos de los turistas, sean estos nacionales o 

internacionales. 

 

La iluminación es un aspecto que siempre complementa el ambiente de un centro 

de diversión nocturna, por esto se contará con la instalación de máquinas de lluvia 

laser, apliques de luz led integrados, bolas de espejos y máquinas de luz led de 

agua, lo cual al conjugarse con un sistema de control de iluminación, efectos 

especiales y distribuido en todo el local pantallas y proyectores interconectados. 

 

El personal que opere los equipos y brinde atención en las barras, lounge bar, 

seguridad interna y externa, el Dj y así también las personas encargadas de la 

administración, cocina, bodega y otros, deben tener capacitación que garantice de 

forma certera su experiencia en este tipo de trabajos. 

 

La atención en el centro turístico estará centralizada en las barras, todas 

distribuidas en los diferentes ambientes donde se prepararán y servirán toda clase 

de bebidas como son cócteles, vinos, whisky, tequila, ron, vodka, además de otra 

gran variedad de licores, además de otros los productos adicionales como son: 

picaditas, bebidas no alcohólicas, postres, cigarrillos y otros complementarios. 

 

La seguridad del centro turístico nocturno es un aspecto importante y se pondrá 

especial énfasis acerca de las medidas de seguridad orientadas a generar 

estabilidad dentro y fuera de las instalaciones como son: 

 

 Salidas de emergencia con cerraduras anti pánico. 

 Luces de emergencia automáticas. 

 Sistema de alarma anti incendios integrado. 
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 Sistema de alarma antirrobo. 

 Seguridad privada contratada en los exteriores. 

 Seguridad interna, control de desastres 

 Sistema de ingreso por tarjetas a zonas restringidas. 

 Sistema de extintores manuales aprobados por autoridad competente. 

 Sistema de aspersores aprobados e inspeccionados continuamente. 

 Señalética de los medios de escape debidamente expuestos al público. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Cámaras en circuito cerrado de televisión. 

 Grabación de video continuo, dentro y fuera del establecimiento. 

 Extractores de Olores. 

 Ventilación integrada aprobada por autoridad competente. 

 Seguro contratado. 

 

1.2.2. Clasificación del Servicio por su uso/efecto 

 

El servicio que se pretende ofertar en el proyecto en estudio es de entretenimiento 

en un área que contenga principalmente las siguientes características: 

 

1. Una pista de baile con implementación de equipos de sonido, iluminación y 

amplificación. 

2. Área destinada con mesas y sillas para el uso de los clientes. 

3. Pantallas de proyección de video ubicadas en diferentes sitios del lugar, que 

den un mejor ambiente y generen valor agregado. 

4. Un área de expendio de bebidas con y sin alcohol en el que también se 

expenda snacks. 

5. El local dispondrá de un área destinada para ropero, servicios higiénicos y 

garaje. 

 

Existen diferentes clases de servicios clasificados según las necesidades de los 

clientes, así, se tienen servicios financieros, servicios a instituciones, servicios de 

educación, servicios turísticos y servicios personales. 
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El presente proyecto representa un servicio turístico y según la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme para todas las actividades Económicas (CIIU 

4.0), la cual coincide con la clasificación utilizada por el INEC para el último censo 

económico realizado en el año 2010, esta actividad pertenece al código H552 

denominado como RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS esta descripción 

cumple con las características y el objetivo de la inversión y es parte de los 

proyectos que buscan crear nuevos negocios. 

 

1.2.3. Servicios Sustitutos / Complementarios 

 

1.2.3.1. Servicios sustitutos 

 

Como servicios sustitutos F

11 estarían identificados como: Bares, Restaurantes a la 

playa entro otros que se encuentren ubicados en los sectores aledaños al centro 

turístico de diversión nocturna. 

 

1.2.3.2. Servicios Complementarios 

 

El centro de diversión nocturna podría ofrecer: 

 

 Snacks y Bebidas 

 Cocteles 

 Barman Event 

 Karaoke 

 Música en vivo 

 Proyección de partidos de futbol en pantalla gigante 

 

1.2.4. Normativa Sanitaria, Técnica y Comercial 

 

1.2.4.1. Normativa Sanitaria 

 

Los requisitos para obtener el permiso sanitario de funcionamiento: 

                                                             
11

Página web:http://es.scribd.com/alexandra_cavalieri/d/75811283/30-Servicio-sustituto 
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 Copia de la cédula de Ciudadanía 

 Copia el RUC vigente 

 Copia del certificado de la última votación 

 Copia de la Patente Municipal del año anterior (en caso de renovación). 

 Copia del Certificado de Compatibilidad de uso del suelo (para bares, 

cantinas). 

 Exámenes médico, odontológico y de laboratorio, realizados en cualquiera 

de las Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública, de conformidad 

a normas de la Dirección Metropolitana de Salud (para todos los 

empleados del establecimiento que expende alimentos). 

 Credencial de salud de los manipuladores de alimentos (para los 

establecimientos que expenden alimentos). 

 Adicional a los documentos señalados en el artículo anterior, se requiere el 

informe satisfactorio de la inspección sanitaria del establecimiento 

realizada por la Jefatura Zonal de Salud de la Administración que 

corresponda (incluido buenas prácticas de manipulación en los 

establecimientos que expenden alimentos). 

 

Es importante obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento hasta el 30 de 

junio de cada año para evitar sanciones y multas. 

 

1.2.4.2. Normativa Técnica 

 

Los requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento otorgado por el 

cuerpo de Bomberos de la Localidad 

 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y SU REGLAMENTO ART.250 

 

 Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del 

Cuerpo de Bomberos. 

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

 Copia del RUC 
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 Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del año 

anterior. 

 Copia de la Patente Municipal vigente 11

12 

 

1.2.4.3. Normativa Comercial 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

“Deben Obtener el RUC todas las personas naturales que realicen alguna 

actividad económica independiente o adicional a relación de dependencia, dentro 

de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de inicio de actividades.” F

13 

Los requisitos para obtener el Registro único de contribuyentes como persona 

natural son: 

 

 Original y copia a color de la cédula vigente. 

 

 Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). Debe corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 

 Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía celular a su 

nombre. Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 

fecha de inscripción. 

 

 Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet a su nombre. 

Debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción. 

 

 Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 

dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de 

funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se 

realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. 

                                                             
12

Página web:http://www.bomberos.gov.ec/Servicios2.html 
13

Página web:http://www.sri.gov.ec 
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 Contrato de arrendamiento. 

 

 Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, debidamente 

inscrita en el Registro de la Propiedad, o certificado del registrador de la 

propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión 

 

 Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o Contrato en 

Comodato. 

 

 Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del domicilio, solo 

en caso de que el predio no esté catastrado. 

 

PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN 

 

 APERTURA DE CUENTA.- La persona interesada en crear una empresa 

unipersonal debe abrir una cuenta de Integración de Capital, en beneficio 

de una empresa unipersonal en formación.  

 

 ESCRITURA PÚBLICA.- Luego de la apertura de la cuenta, el futuro 

gerente-propietario de la empresa deberá acudir ante un notario y hacer 

una escritura pública de constitución.  

 

 APROBACIÓN.- La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil 

solicitándole su constitución, para lo cual el funcionario debe hacer una 

publicación en un diario de un extracto de la empresa. 

 

 OPOSICIÓN.- Cualquier persona que se sienta afectada con la constitución 

de la nueva empresa unipersonal tiene un plazo de 20 días para oponerse 

a su formación, ante el juez.  
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 INSCRIPCIÓN.- Con la autorización del juez civil el futuro gerente-

propietario debe inscribirla en el Registro Mercantil. Para comenzar debe 

tener el Registro Único de Contribuyentes. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

1.3.1. Análisis Histórico 

 

Desde tiempos inmemorables, los centros de recreación han constituido parte de 

una economía ya que se constituye como un servicio básico a partir de las 

necesidades de las personas, dentro de un Centro Turístico de diversión 

nocturna, se puede señalar que los aspectos más importantes a resaltar a la vista 

para un análisis como es el Turismo en sí, el cual, según la Organización Mundial 

del Turismo de las Naciones Unidas, “el turismo comprende todas las actividades 

que realizan las personas (denominadas como turistas) durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o 

por otros motivos” 3

14. 

 

Como un segmento integral del turismo se puede mencionar al turismo nocturno, 

el cual también ha tenido su origen en la era de antaño de la cultura humana, este 

tipo de turismo se trata de la explotación de los servicios de diversión y las 

actividades de ocio, esta aplicación al integrarse con el denominado turismo 

sostenible convierten al desarrollo en una herramienta estrategia de desarrollo 

económico local. 

 

El turismo nocturno supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que el 

turismo está plenamente orientado a otras alternativas turísticas básicas o 

complementarias. 

 

De la misma forma el turismo en todos sus aspectos ha incidido en la evolución 

social y cognoscitiva de la raza humana, no se puede plantear un civilización sin 

                                                             
14

Página web:http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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la existencia de estas actividades ya que aparte de ser un aspecto significativo 

dentro de la historia economía es una actividad fundamental de como las 

personas se han desarrollado socialmente 

 

1.3.2. Análisis de la Situación Vigente de Mercado 

 

La creación de un centro turístico de diversión nocturna logrará que los turistas 

tengan acceso a una combinación de servicios, que permitan el uso de los 

beneficios turísticos que ofrece el cantón Pedernales. 

 

En el cantón Pedernales existe una cobertura turística muy amplia y que se 

encuentra en auge, los habitantes del cantón Pedernales y en especial sus 

autoridades están conscientes de ello, para esto se creó en el año 2006 El 

Consejo Provincial de Manabí a través de su campaña “VEN A MANABÍ 

PRIMERO” 14F

15 el efecto que tuvo esta campaña dejó efectos positivos en las 

regiones en que se aplicó, desde entonces la campaña viene dándose cada año 

en las temporadas de playa, generando una influencia totalmente efectiva sobre el 

turismo en los cantones playeros. 

 

En cuanto a lo que respecta al Turismo en el cantón Pedernales, es una playa 

muy conocida, tiene un gran afluente turístico, cuenta con una gran diversidad y 

biodiversidad, por cuanto es la paya más cercana a Quito a tan solo 3 horas y 

media, esta playa se constituye como un afluente turístico para el futuro. 

 

1.3.3. Análisis de la Situación Proyectada 

 

En vista del crecimiento significativo que tiene el turismo y de las necesidades de 

cubrir de ser parte de la demanda de servicios turísticos, se hace necesario la 

creación de un centro turístico nocturno, el cual deberá aprovechar todas las 

ventajas dadas por la naturaleza, puesto que el país. 

 

                                                             
15

Página web: http://www.manabi.gob.ec/ 
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El cantón Pedernales se destaca por la extraordinaria biodiversidad, flora, fauna, 

hidrografía, clima, que hacen de cada rincón un lugar único tanto para el turista 

nacional como extranjero, además que urge la existencia de servicios 

diferenciados y exclusivos frente a la competencia, donde el buen trato y una 

atención inmediata sean principios fundamentales. 

 

Pedernales cuenta con una completa planta hotelera que viene desarrollándose 

desde el 2009 y con planes de desarrollo para los próximos 10 años, lo cual 

permite acoger a los miles de turistas que visitan esta la ciudad, con el fin de 

descubrir todos sus atractivos y también explorar los maravillosos paisajes. 

 

De forma previsible según la proforma del presupuesto 2012 del Banco Central 

del Ecuador, los datos nos permiten avizorar un crecimiento del PIB para los 

siguientes años y en cuanto al sector de los servicios, que es el centro del 

análisis, permite extrapolar que existirá un aumento positivo en la inversión en el 

sector turístico. 

Gráfico 1: PIB real 
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Pedernales como un lugar turístico en el Ecuador es apto para desarrollar 

proyectos turísticos que beneficien el desarrollo del cantón, conjuntamente con las 

atracciones y prácticas turísticas que continúan atrayendo turistas a este paraje, a 

través de las campañas realizadas por los gobiernos seccionales se pretende el 

desarrollo de un turismo sostenible F

16 a futuro 

 

Con el aumento de la inversión fiscal F

17, la cual mantiene un crecimiento estable y 

que favorece a que las aplicaciones turísticas continúen en auge, por lo que se 

puede prever la mejoría del cantón en los principales sectores de desarrollo. 

 

Gráfico 2: Crecimiento de la Encomia Año 2011 
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Página Web: http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 
17

Página web: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inversion-al-turismo-aumentara-a-20-millones-anuales-367072.html 
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Más aún, bajo la premisa que pretende mejorar el turismo nacional a futuro, es de 

vital importancia tomar en cuenta a todos los sectores turísticos, no solo los de 

más relevancia y como se demuestra en el gráfico 2, los ingresos del país han 

aumentado, generando impulso en la economía. 

 

Gráfico 3: Actividad Turística 

 

 

 

Como se ha indicado existen inversiones de gran valor que proporcionarían 

crecimiento sobre las aplicaciones turísticas del cantón Pedernales, pero existen 

actividades turísticas, en las que se ha incursionado, poco o nada, dando 

oportunidades a la creación de nuevos negocios y posibilidades de fuentes de 

trabajo, lo cual evidentemente permitiría la masificación del turismo y prevé una 

buena realidad en el mercado a futuro. 
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1.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

1.4.1. Metodología de la Investigación 

 

Para realizar esta investigación es necesario utilizar el muestreo probabilístico 

aleatorio donde se escoge entre un número de personas por medio de una tabla 

de números aleatorios. 

 

Para la investigación, la clasificación que se va a utilizar es la investigación 

concluyente, la misma que permite evaluar y seleccionar de manera profunda la 

información necesaria para determinar la viabilidad o el rechazo del estudio. 

 

A saber, la investigación concluyente se subdivide en: descriptiva y casual, para 

este caso de estudio se va a escoger la investigación descriptiva, puesto que es 

necesario detallar punto por punto los pasos a ser analizados.  

 

La investigación descriptiva es adecuada para alcanzar los objetivos de la 

investigación por lo cual se deben aplicar encuestas a las personas que están 

directamente relacionadas con la demanda. 

 

Como resultado de este tipo de investigación se podrá establecer la percepción 

del comprador sobre las características del servicio, al mismo tiempo que se 

determinan los gustos y preferencias del consumidor.  

 

La técnica que se utilizará es la encuesta, esta técnica permite obtener 

información muy confiable. Con esta técnica se recolectara datos mediante la 

consulta a las personas. 

 

La utilización de la tecnología abre nuevas puertas, para realizar este tipo de 

investigaciones, en cuanto a la aplicación de la técnica de investigación 

seleccionada, por lo tanto la encuesta será diseñada a partir de páginas web y 

circulada por correo electrónico. 

 



   
15 

 

Entre las principales ventajas de la investigación online contra los métodos 

tradicionales son su bajo coste y la rapidez, debido a las facilidades de ubicación, 

entrada, procesamiento y devolución de los datos que se proporciona a través del 

Internet son inmediatos. 

 

Sí, es verdad que se debe tener en cuenta un grado de precaución a cerca de la 

modalidad de la encuestas, pero al igual que ocurre con las tradicionales 

encuestas en papel, los resultados de una encuesta bien diseñada y ejecutada 

serán más “válidos” que los de una encuesta mal hecha. 

 

1.4.2. Fuentes de información 

 

“Son elementos con los cuales se obtiene información necesaria para la toma de 

decisiones en la empresa F

18” a saber estas se clasifican en: 

 

 Fuentes Primarias 

 Fuentes Secundarias 

 

1.4.2.1. Fuentes Primarias 

 

Para el presente proyecto se recolectará la información primaria mediante la 

elaboración de la investigación de mercados, concentrándose específicamente 

en: 

 

Encuestas: las cuales están dirigidas a turistas, naciones y extranjeros que sean 

parte de la población turística. 

 

Observaciones Directas: Para que el proyecto tenga la suficiente credibilidad es 

necesario acudir a realizar visitas de observación en los lugares donde la 

información está a primera mano. 
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16 

 

 INEC 

 Ministerio de Turismo – Estadísticas Turísticas y Gestión turística 

 Dirección Turística de Pedernales 

 Pedernales 

 

Investigación de Campo: Esta información permite conocer de primera mano las 

operaciones intrínsecas con el mercado y su funcionamiento. 

 

 Observación Directa. 

 Observación de Procesos Administrativos. 

 Observación de actividades operativas. 

 

1.4.2.2. Fuentes Secundarias 

 

Para el presente estudio se utilizarán las siguientes fuentes de información 

secundaria: 

 

 Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo Interno de Ecuador 

 Información proporcionada por el Banco Central del Ecuador  

 Información facilitada por el instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC 

 Bibliografía referente a la creación de proyectos turísticos. 

 Fuentes bibliográficas en general 

 Consultas a Internet. 

 Artículos de actualidad obtenidos de Periódicos y Revistas. 

 Procesamiento de la Información obtenida de investigaciones personales. 
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1.4.3. Segmentación de mercado 

 

Tabla 1: Segmentación de Mercado 

 

FACTORES DE SEGMENTACIÓN 

VARIABLE DE 
SEGMENTACIÓN 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Geográfica Región Geográfica Ecuador 

Densidad Turistas Nacionales e Internacionales 

Zona Urbana 

Clima Indiferente 

Demográfica Género Indiferente 

Edad 18 - 50 años 

Estado Civil Indiferente 

Ingresos 500 - 3000 

Clase social Medio - Medio alto 

Nivel de Educación Indiferente 

Ocupación Indiferente 

Psicológica Personalidad Extrovertido - Amigable 

Beneficios Entretenimiento nocturno - confort 
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

Fuente: Investigación propia 

 

1.4.4. Tamaño del Universo 

 

Para la ubicación del Universo poblacional, se trabajará con la población del 

cantón Pedernales, que oscile entre 18 a 50 años de edad19, estos datos proviene 

del censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en el año 2010. 

 

Tabla 2: Tamaño del Universo 

Variable / Año 2011 Porcentaje válido Total 

Total número de habitantes de 
Pedernales entre 18 y 50 años 

22.397 100% 22.397 

TOTAL: 22.397  22.397 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, “Censo de población y vivienda 2010” 

 

                                                             
19 Anexo E 
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1.4.5. Prueba Piloto 

 

El objetivo de esta prueba es probar el instrumento de análisis, en este caso la 

encuesta y a la vez calcular la confiabilidad al valorar la capacidad de 

discriminación de las preguntas a ser realizadas en la encuesta. 

 

Para la determinación del grado de aceptación (p) y no aceptación (q) se 

desarrolló una encuesta a 25 personas. 

  

La pregunta realizada fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la elaboración y ejecución de la prueba piloto se obtuvieron los siguientes 

resultados, que se encuentran detallados en el anexo E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estaría dispuesto a asistir a un nuevo centro de diversión nocturna que combine los 

servicios de un salón de baile y los de un Lounge bar, con buena música y bebidas 

exclusivas en Pedernales? 

 

SI: ______   NO: _____ 

 

𝑃 =
# 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

𝑃 =
19

25
 

𝑃 = 0,76 

𝑃 = 76% 

𝑄 =
# 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

𝑄 =
6

25
 

𝑄 = 0,24 

𝑄 = 24% 

Tamaño del Universo 

N = 22.397 
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1.4.6. Tamaño de la muestra 

 

Fórmula para el cálculo. 

 =
     (   )

   (  1)     (   )
 

 

Tabla 3: Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

Dónde: 

N = Tamaño del Universo 22.397 

p = Probabilidad de éxito de la prueba piloto 0.76 

q = Probabilidad de fracaso de la prueba piloto 0.24 

e = Error muestral 0.05 

z = Valor de la distribución normal correspondiente a un nivel del 
95% 

95% = 1.96 

n Tamaño de la muestra 276.83 

Elaborado por: Marco W. Hernández Endara 

 

Esto determina la fórmula más recomendada para ser utilizada en el cálculo de la 

muestra, porque la población es finita y además no se conoce la varianza 

poblacional, por lo que la fórmula a utilizar para el cálculo de la muestra es la 

siguiente: 

 

 =
22397  1 96  (0 76  0 24)

0 05  (22397  1)  1 96  (0 76  0 24)
 

 

 = 276 83 

 

Para la realización de la investigación se ha obtenido una muestra de 280.27 

personas, es decir que se realizará 280 encuestas más un 5% por error en las 

respuestas, estas encuestas se realizaran para obtener la información necesaria 

para desarrollar el proyecto en Pedernales provincia de Manabí. 

 



   
20 

 

 = 276 8311  5% 

 = 276 8311  13 8415 

 = 290 6727  291 

 = 291           

 

1.4.7. Elaboración de Encuesta 

 

La elaboración del cuestionario es muy importante en el sentido de establecer las 

preguntas más adecuadas que generaran la información necesaria en cuanto a 

gustos y preferencias de las personas respecto a los centros de diversión 

nocturna. 

 

El método utilizado será la entrevista directa, considerado el más idóneo por la 

ubicación del posible cliente y aumento de la confiabilidad de las respuestas al 

momento de aplicar el cuestionario.  

 

En la elaboración del cuestionario se puso énfasis, en facilitar de mejor manera el 

trabajo del entrevistado en cada una de las preguntas, utilizando para ello 

preguntas de selección en la mayor parte de la encuesta. 

 

La encuesta se estructuró en 15 preguntas, de las cuales, 1 pregunta fue abierta, 

mientras que el resto fue de selección múltiple. Los datos personales se 

recopilaron a través de dos preguntas, una de las cuales fueron abiertas para la 

edad y la pregunta de selección para el género. 

 

Preguntas de opción múltiple, en estas preguntas el investigador proporciona una 

opción de respuestas en las que se pide al entrevistado seleccionar una o varias. 

 

La encuesta final tuvo las siguientes preguntas de selección múltiple: 
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3. Lugar de Origen: 

 

Ecuatorianos  

Extranjeros  

Pedernales  

 

4. ¿Gusta usted visitar los Centros de Diversión Nocturna? 

 

SI______ NO_______ 

 

5. Si su respuesta es SI, ¿con qué frecuencia visita usted estos Centro de 

Diversión Nocturna? 

 

Una vez por semana  

Una vez al mes  

Más de una vez al mes  

Rara Vez  

 

6. ¿Usted Ha visitado Pedernales? (si su respuesta es NO, por favor pase a la 

pregunta 9). 

 

SI______ NO_______ 

 

7. Si su respuesta es SI, ¿Cuándo fue la última vez que visitó Pedernales? 

 

Recientemente   

Hace más de seis meses  

Hace más de 1 años  

Otro  Indique hace cuanto  

 

8. ¿Cuál es el motivo más frecuente para viajar a Pedernales? 

 

Vacaciones / Ocio y Diversión  

Negocios / Trabajo  

Familia / Amigos   

Otro  Indique el Motivo  

 

9. ¿Cuándo usted asiste a un Centro de Diversión Nocturna, donde prefiere que 

estén ubicados? 

 

Cuidad   

Playa  

Sitios retirados  

Otros  Indique dónde  
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10. ¿Qué piensa Usted acera de la calidad de los Centros de Diversión Nocturna 

que existen en los sectores playeros? 

 

Adecuados  

Buenos  

Regulares  

Inadecuados  

 

11. ¿Le gustaría a usted asistir a un nuevo Centro de Diversión Nocturna que 

combine los servicios de un salón de baile y los de un Lounge bar, con un buen 

ambiente, música y bebidas exclusivas en Pedernales? 

 

SI______ NO_______ 

 

12. ¿Cuánto pagaría usted por ingresar a un Centro de Diversión Nocturna? 

 

$1 - $5  

$6 - $10  

$11 - $15  

$16 – o más  

 

13. ¿Por lo general, cuánto usted gasta en promedio dentro de un Centro de 

Diversión Nocturna? 

 

$10 - $20  

$21 - $30  

$31 - $40  

$41 – en adelante  

 

14. ¿Para usted, cuál o cuáles son los aspectos más importantes al momento de 

elegir un Centro de Diversión Nocturna?, seleccione 3 

 

Variedad musical  

Iluminación  

Ubicación  

Ambiente  

Servicios que ofrece  

Calidad del servicio  

Higiene  

Precios  

Seguridad  
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15. ¿Mediante qué medios le gustaría recibir información acerca de centros de 

diversión nocturna, como inauguraciones, fiestas, promociones entre otros? 

 

Correo Electrónico  

Redes Sociales  

Pop ups en Internet  

Radio  

TV  

Panfletos / volantes  

 

 

1.4.7.1. Procesamiento de la información 

 

El procesamiento de la información, incluye la edición, trascripción y verificación, 

por cuanto cada cuestionario se revisa, se edita y en algunos casos, se corrige, se 

han asignado códigos para las preguntas, estos pueden ser números o letras, 

para representar cada pregunta. La verificación ayuda a que la trascripción sea 

correcta y exacta, mientras que su análisis da mayor validación a la información 

recopilada. 

 

La información será procesada en el programa de análisis estadístico SPSS for 

Windows, después de la transcripción de las encuestas, en el Programa Microsoft 

Excel, estos programas arrojan análisis univariados, para lo cual se procede a 

procesar e ingresar la información de las variables, en ambos programas. 

 

1.4.7.2. Análisis de resultados 

 

El análisis de las preguntas se lo realiza después de realizar la encuesta y de 

ingresar las respuestas a los sistemas para el proceso estadístico, en este caso, 

los valores fueron ingresados al programa MS Excel, para luego por facilidad ser 

exportados al programa SPSS. 
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1.4.7.2.1. Análisis de Preguntas Individuales 

 

Pregunta 1: Edad 

Tabla 4: Distribución de Edad 

 

Edad del Encuestado 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

18.00 15 5.2 5.2 5.2 

19.00 31 10.7 10.7 15.9 

20.00 22 7.6 7.6 23.4 

21.00 37 12.8 12.8 36.2 

22.00 39 13.4 13.4 49.7 

23.00 27 9.3 9.3 59.0 

24.00 28 9.7 9.7 68.6 

25.00 36 12.4 12.4 81.0 

26.00 9 3.1 3.1 84.1 

27.00 15 5.2 5.2 89.3 

28.00 6 2.1 2.1 91.4 

29.00 2 0.7 0.7 92.1 

30.00 2 0.7 0.7 92.8 

32.00 3 1.0 1.0 93.8 

34.00 1 0.3 0.3 94.1 

35.00 1 0.3 0.3 94.5 

36.00 1 0.3 0.3 94.8 

39.00 2 0.7 0.7 95.5 

40.00 2 0.7 0.7 96.2 

41.00 1 0.3 0.3 96.6 

42.00 2 0.7 0.7 97.2 

45.00 1 0.3 0.3 97.6 

46.00 1 0.3 0.3 97.9 

47.00 2 0.7 0.7 98.6 

50.00 1 0.3 0.3 99.0 

52.00 1 0.3 0.3 99.3 

57.00 1 0.3 0.3 99.7 

60.00 1 .3 0.3 100.0 

Total 290 100.0 100.0  
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Tabla 5: Estadísticos Descriptivos de la Edad 

 

Estadísticos descriptivos de la Edad de los Encuestados 

  N Mínimo Máximo Media Desv típ. 

Edad del Encuestado 290 18.00 60.00 239.310 613.871 

 

Gráfico 4: Distribución de Edades 
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Gráfico 5: Frecuencias de las Edades 

 

 

 
 
Análisis:  

 

Con respecto a las edades se observa que la mayor parte de las personas 

encuestadas se encuentran entre los 18 a los 25 años y con una frecuencia 

superior a la media y que representa el 81,03%, contra un 12,76% de los 

encuestados de 26 a 33 años, además de una 2.76%, 2.41% de las personas 

mayores de 34 a 41 y de 42 a 50 años respectivamente, solamente el 1.03% de 

las personas encuestadas son mayores de 50 años, lo que significa una 

oportunidad para el proyecto por cuanto es el mercado ideal que se busca cubrir. 

 

 

 

 

 

81,03% 

12,76% 

2,76% 
2,41% 1,03% 

Grupos de Edades  

18 a 25 26 a 33 34 a 41 42 a 50 mas de 50
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Pregunta 2: Género 

 

Tabla 6: Genero de los Encuestados 

 

Genero de los Encuestados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Masculino 160 55,17 55,17 55,17 

Femenino 130 44,83 44,83 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 6: Distribución de Género 

 

 

 

Análisis: 

 

El 55.17% de los encuestados son hombres y el 44.83% corresponde a las 

mujeres, por ende como no se puede deducir que exista una gran diferencia entre 

los géneros encuestados, el plan de mercado debe enfocarse a ambos géneros 

por igual ya que a falta de uno de los géneros, el otro no se sentiría atraídos por 

este tipo de mercado. 

 

160; 55,17% 

130; 44,83% 

Género 

Masculino Femenino
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Pregunta 3. Lugar de origen 

 

Tabla 7: Lugar de Origen de los Encuestados 

 

Lugar de Origen de los Encuestados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ecuatoriano 266 91,72 91,72 91,72 

Extranjero 24 8,23 8,23 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 7: Distribución del Lugar de Origen. 

 

 

 

Análisis:  

 

Se observa que de las 290 personas encuestadas, el 91.72% son de origen 

Ecuatoriano, es decir que el lugar en donde funcionaran las instalaciones debe 

estar pensado en el público nacional y debe ser propicio para las instalaciones del 

centro de diversión nocturna, la diferencia se encuentra representada con un 

8.28% el cual es el público extranjero.  

 

266; 91,72% 

24; 8,28% 

Lugar de Origen 

Ecuatoriano Extranjero
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Pregunta 4: ¿Gusta usted visitar los Centros de Diversión Nocturna? 

 

Tabla 8: Gustos acerca de los Centros de Diversión nocturna 

 

Gusta usted visitar los CDN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SI 236 81,4 81,4 81,4 

NO 54 18,6 18,6 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 8: Frecuencias en relación a los Centros de Diversión Nocturna 

 

 

Análisis: 

 

De las 290 personas encuestadas, el 81.38% gusta de asistir a un centro de 

diversión nocturna lo que refleja que los posibles clientes asistirían de manera 

regular y tendría una aceptación clara dentro del mercado. 

 

 

 

236; 81,38% 

54; 18,62% 

Visita Centros de Diversión Nocturna 

SI NO
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Pregunta 5: Si su respuesta es SI, ¿Con qué frecuencia visita usted estos 

Centro de Diversión Nocturna? 

 

Tabla 9: Frecuencia de Visita de un Centro de Diversión Nocturna 

 

Con qué frecuencia visita usted estos CDN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No Visita 54 18,6 18,6 18,6 

Una vez por semana 42 14,5 14,5 33,1 

Una vez al mes 96 33,1 33,1 66,2 

Más de una vez al mes 43 14,8 14,8 81,0 

Rara vez 55 19,0 19,0 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 9: Frecuencias de Visitas a Centros de Diversión Nocturna 

 

 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 33% afirma que asiste a un Centro de Diversión 

Nocturna, en promedio una vez al mes, lo que refleja que nuestros posibles clientes 

asistirían de manera regular y tendría una aceptación clara dentro del mercado. 

43; 15% 

42; 14% 

96; 33% 

55; 19% 

54; 19% 

Con Que Frecuencia Visita Centros de 
Diversión Nocturna 

Más de una vez al mes Una vez por semana Una vez al mes Rara Vez No Visita
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Pregunta 6: ¿Usted ha visitado Pedernales? 

 

Tabla 10: Visitas a Pedernales 

 

Usted ha visitado Pedernales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

SI 154 53,1 53,1 53,1 

NO 136 46,9 46,9 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 10: Visitas a Pedernales 

 

 

 

Análisis:  

 

De las personas encuestadas el 53.10% reconoce haber visitado Pedernales, lo 

que proporciona una idea acerca de que al menos la mitad de los turistas, sean 

internos o externos, han visitado Pedernales. 

 

 

 

 

 

154; 53,10% 

136; 46,90% 

Vista Pedernales 

SI NO
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Pregunta 7: ¿Cuándo fue la última vez que visitó Pedernales? 

 

Tabla 11: Última Vez que visitó Pedernales. 

 

Cuándo fue la última vez que visitó Pedernales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Nunca ha visitado 136 46,9 46,9 46,9 

Recientemente 9 3,1 3,1 50,0 

Hace más de seis meses 23 7,9 7,9 57,9 

Hace más de un año 92 31,7 31,7 89,7 

Otro 30 10,3 10,3 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 11: Distribución de Visitas hechas a Pedernales. 

 

 

 

 

 

9; 3,10% 

23; 7,93% 

92; 31,72% 

30; 10,34% 

136; 46,90% 

Distribución Total 

Recientemente Hace más de seis meses Hace más de 1 año Otro No Ha visitado
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Gráfico 12: Distribución de Visitas Hechas a Pedernales (solo realizados) 

 

 

 

Análisis: 

 

Según el primer gráfico, del 100% de personas encuestadas y que han visitado 

Pedernales el 31.72% afirma que lo ha visitado hace más de un año, en cambio 

solo con votos positivos, de aquellos que han visitado Pedernales, el 59.74% de 

los encuestados, lo han visitado hace más de un año y un 5.84% lo han visitado 

recientemente, es decir en este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9; 5,84% 

23; 14,94% 

92; 59,74% 

30; 19,48% 

Distribución Parcial 

Recientemente Hace más de seis meses Hace más de 1 año Otro
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Pregunta 8. ¿Cuál es el motivo más frecuente para viajar a Pedernales? 

 

Tabla 12: Motivo de viaje a Pedernales. 

 

Cuál es el motivo más frecuente para viajar a Pedernales 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Sin motivo de Viaje 140 48,3 48,3 48,3 

Vacaciones / Ocio y Diversión 129 44,5 44,5 92,8 

Negocios / Trabajo 1 ,3 ,3 93,1 

Familia / Amigos 18 6,2 6,2 99,3 

Otro 2 ,7 ,7 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 13. Distribución del motivo de Viaje a Pedernales. 

 

 

 

 

 

 

129; 83,77% 

4; 2,60% 18; 11,69% 

3; 1,95% 

Motivo de Visita aPedernales 

Vacaciones / Ocio y Diversión Negocios / Trabajo Familia / Amigos Otro
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Gráfico 14: Distribución del motivo de Viaje a Pedernales (Total) 

 

 

 

Análisis: 

 

Se estima que el 83.77% de la personas que han viajado a Pedernales, lo han 

hecho por motivo de vacaciones y así mismo el 11.69% acuden por familia y 

amigos, el 2.60% y el 1.95% será por motivos de negocios y por otros asuntos 

respectivamente, por lo que se puede determinar que la promoción del centro de 

diversión nocturna tendrá que aplicarse a las población turística y fechas de 

vacaciones y feriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129; 41,88% 

4; 1,30% 
18; 5,84% 3; 0,97% 

154; 50,00% 

Motivo de visita a Pedernales 

Vacaciones / Ocio y Diversión Negocios / Trabajo Familia / Amigos

Otro Sin motivo de Viaje
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Pregunta 9: ¿Cuándo usted asiste a un Centro de Diversión Nocturna, donde 

prefiere que estén ubicados? 

 

Tabla 13: Ubicación Preferente de Centros de Diversión Nocturna 

 

Cuándo usted asiste a un CDN, donde prefiere que estén ubicados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Cuidad 130 44,8 44,8 44,8 

Playa 134 46,2 46,2 91,0 

Sitios Retirados 20 6,9 6,9 97,9 

Otros 6 2,1 2,1 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 15: Distribución de Preferencias de Ubicación de Centros de 

diversión Nocturna 

 

 

 

 

 

130; 44,83% 

134; 46,21% 

20; 6,90% 

6; 2,07% 

26; 8,97% 

Preferencias de Ubicación 

Ciudad Playa Sitios retirados Otros
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Análisis: 

 

Se puede diferenciar en la Gráfica que el 46.21% de las personas encuestadas, 

prefiere un centro de diversión nocturna, en la orientado hacia la playa, mientras 

que el 43.83% lo prefiere en la ciudad, por ende y para cubrir una mejor plaza d 

mercado, es necesario plantar el proyecto en un espacio que cubra ambos gustos 

de los turistas. 

 

Pregunta 10. ¿Qué piensa Usted acera de la calidad de los Centros de 

Diversión Nocturna que existen en los sectores playeros? 

 

Tabla 14: Acerca de la Calidad de los Centros de Diversión Nocturna existentes 

 

Qué piensa acera de la calidad de los CDN que existen en sectores playeros 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Adecuados 15 5,2 5,2 5,2 

Buenos 105 36,2 36,2 41,4 

Regulares 144 49,7 49,7 91,0 

Inadecuados 26 9,0 9,0 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 16: Calificación acerca de la Calidad de Los Centros de Diversión 

Nocturna Existentes 
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Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 49.66% piensa que los Centros de Diversión 

nocturna existentes en la actualidad, son Regulares, lo cual es un indicativo que 

afirma que existe un nivel de demanda insatisfecha y que puede ser cubierta. 

 

Pregunta 11: ¿Le gustaría a usted asistir a un nuevo Centro de Diversión 

Nocturna que combine los servicios de un salón de baile y los de un Lounge 

bar, con un buen ambiente, música y bebidas exclusivas en Pedernales? 

 

Tabla 15: Asistencia a un nuevo Centro de Diversión Nocturna 

 

Le gustaría a usted asistir a un nuevo CDN en Pedernales  

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 275 94,8 94,8 94,8 

NO 15 5,2 5,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 17: Asistencia a un nuevo Centro de Diversión Nocturna 
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Análisis: 

 

De 291 personas encuestadas el 94.83% ha contestado que si asistiría a un 

nuevo Centro de Diversión Nocturna y tan solo el 5.27% ha contestado que no lo 

haría, por tal motivo se puede ingresar al mercado con una gran posibilidad de 

éxito ya que las personas si asistirían al Centro de Diversión Nocturna. 

 

Pregunta 12. ¿Cuánto pagaría usted por ingresar a un Centro de Diversión 

Nocturna? 

 

Tabla 16: Cuánto pagaría por ingresar a un Centro de Diversión Nocturna 

 

Cuánto pagaría usted por ingresar a un CDN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

$1 - $5 78 26,9 26,9 26,9 

$6 - $10 138 47,6 47,6 74,5 

$11 - $15 53 18,3 18,3 92,8 

$16 - o más 21 7,2 7,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Gráfico 18: Cuánto pagaría por ingresar a un Centro de Diversión Nocturna 
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Análisis: 

 

De las 291 personas que se encuestó, un 47.59% están dispuestos a pagar por la 

entrada entre $6 a $10, lo que significa que se tendría un buen ingreso en 

entradas que se utilizaría para cubrir algunos gastos de funcionamiento. Así 

mismo se concluye que el 26.90% está dispuesto a pagar entre $1 a $5 y este 

valor se podría ser el valor a cobrar los días que el centro de diversión nocturna 

tenga menor afluencia de público. 

 

Pregunta 13: ¿Por lo general, cuánto usted gasta en promedio dentro de un 

Centro de Diversión Nocturna? 

 

Tabla 17: Pago de Consumo Por Noche en centro de diversión nocturna 

 

Por lo general, cuánto usted gasta en promedio dentro de un CDN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

$10 - $20 150 51,7 51,7 51,7 

$21 - $30 100 34,5 34,5 86,2 

$31 - $40 34 11,7 11,7 97,9 

$41 - en adelante 6 2,1 2,1 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

 

Gráfico 19: Consumo por noche 
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Análisis: 

 

El mayor porcentaje de encuestados representado por el 51.38% está dispuesto a 

pagar entre $10 y $20, luego el 33.10% está dispuesto a pagar entre $21 y $30, 

seguido del 11.38% que pagaría entre $31 y $40, estas son estimaciones que 

indican que es muy conveniente asignar precios entre $10 y $30 ya que la 

muestra así lo indica, sin embargo se debe tomar en cuenta la oferta existente. 

 

Pregunta 14. ¿Para usted, cuál o cuáles son los aspectos más importantes 

al momento de elegir un Centro de Diversión Nocturna? 

 

Tabla 18: Frecuencia de Variedad Musical 

Variedad musical 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 157 54,1 54,1 54,1 

NO 133 45,9 45,9 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 19: Frecuencia de Iluminación 

Iluminación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 30 10,3 10,3 10,3 

NO 260 89,7 89,7 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 20: Frecuencia de Ubicación 

Ubicación 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 95 32,8 32,8 32,8 

NO 195 67,2 67,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 21: Frecuencia de Ambiente 

Ambiente 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 153 52,8 52,8 52,8 

NO 137 47,2 47,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   
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Tabla 22: Frecuencia de Servicios que Ofrece 

Servicios que ofrece 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 69 23,8 23,8 23,8 

NO 221 76,2 76,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 23: Frecuencia de Calidad del Servicio 

Calidad del servicio 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 92 31,7 31,7 31,7 

NO 198 68,3 68,3 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 24: Frecuencia de Higiene 

Higiene 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 122 42,1 42,1 42,1 

NO 168 57,9 57,9 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 25: Frecuencia de Precios 

Precios 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 66 22,8 22,8 22,8 

NO 224 77,2 77,2 100,0 

Total 290 100,0 100,0   

Tabla 26: Frecuencia de seguridad 

Seguridad 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

SI 85 29,3 29,3 29,3 

NO 205 70,7 70,7 100,0 

Total 290 100,0 100,0   
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Tabla 27: Resumen de los Aspectos más importantes al momento de elegir un 

centro de Diversión Nocturna 

 

RESUMEN 

 SI NO TOTAL 

Variedad musical 157 133 290 

Iluminación 30 260 290 

Ubicación 95 195 290 

Ambiente 153 137 290 

Servicios que ofrece 69 221 290 

Calidad del servicio 92 198 290 

Higiene 122 168 290 

Precios 66 224 290 

Seguridad 85 205 290 

 

Gráfico 20: Aspectos más importantes al momento de elegir un centro de 

Diversión Nocturna 
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Análisis: 

 

De los resultados obtenidos a través de la encuesta, se puede determinar que los 

tres aspectos más importantes al momento de elegir un Centro de diversión 

Nocturna, son la Variedad Musical con 157 votos, el ambiente con 153 votos y la 

Higiene del Local con 122 votos, estas respuestas superan el 100% de los 

encuestados, pero se debe a que cada una cubre un aspecto central. 

 

Por ende, es de importancia señalar que para tener un buen acercamiento con 

clientes y generar una buena imagen al público turista, es necesario incorporara 

políticas que beneficien estos tres aspectos, de forma principal. 

 

Por otro lado existen en según lugar otras cualidades seleccionadas que no 

menos importantes que las primeras, pero que también deben ser puestas en 

ejecución, para un buen funcionamiento a largo plazo, estas en relación a los 

resultados obtenidos de la encuesta son, Ubicación con 95 votos, Calidad del 

Servicio y Seguridad con 92 y 85 respectivamente. 

 

Pregunta 15. ¿Mediante qué medios le gustaría recibir información acerca de 

centros de diversión nocturna, como inauguraciones, fiestas, promociones 

entre otros? 

 

Tabla 28: Medios para recibir Información 

 

Mediante qué medios le gustaría recibir información acerca de CDN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Correo Electrónico 104 35,9 35,9 35,9 

Redes Sociales 143 49,3 49,3 85,2 

Pop ups en Internet 7 2,4 2,4 87,6 

Radio 13 4,5 4,5 92,1 

TV 15 5,2 5,2 97,2 

Panfletos / Volantes 8 2,8 2,8 100,0 

Total 290 100,0 100,0   
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Gráfico 21: Medios para Recibir Información 

 

 

 

Análisis:  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la vía que se podría considerar más 

efectiva, son el uso de Redes Sociales con un 49.31% de aceptación, así mismo 

se tiene, un 35.86% para utilizar como plataforma de publicidad el correo 

electrónico. 

 

El uso de redes sociales, facilita en mucho el darnos a conocer a nuevos clientes, 

el uso del correo electrónico, plantea otra idea ya que contratar las plataformas de 

correos electrónicos tiene un valor agregado, pero en esencia es muy efectivo 

también. 
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1.4.7.2.2. Cruce de Variables 

 

Tabla 29: Género versus Gusta visitar Centros de Diversión Nocturna 

 

GENERO VS. GUSTA VISITAR 

  SI NO Total 

Masculino 132 28 160 

Femenino 104 26 130 

Total 236 54 290 

 

Gráfico 22: Cruce de Variables, género versus Visitar Centros de Diversión 

Nocturna 

 

 

 

Análisis: 

 

Al analizar la pregunta del cruce de variable se puede observar que dentro de la 

investigación de campo las preferencias sin importar el género es tendiente hacia 

visitar los centros de diversión nocturna. Teniendo una repartición del 82.5% para 

hombres y del 80% para las mujeres, por tanto esto da una idea de la orientación 

del servicio al momento de manejar el estilo al que estará dirigido el negocio y así 

poder tener una aceptación mayoritaria dentro del mercado meta. 
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Tabla 30: Género versus Con qué frecuencia visita Centros de Diversión Nocturna 

 

GENERO CON FRECUENCIA DE VISITA 

  No 
Visita 

Una vez por 
semana 

Una vez al 
mes 

Más de una vez 
al mes 

Rara 
vez 

Total 

Masculino 28 29 53 27 23 160 

Femenino 26 13 43 16 32 130 

Total 54 42 96 43 55 290 

 

Gráfico 23: Cruce de Variables, Género versus Con qué frecuencia visita 

Centros de Diversión Nocturna 

 

 

 

Análisis: 

 

En este cruce de variable se puede observar que dentro de encuesta las 

preferencias de visita son las más altas para una vez al mes tanto para hombres 

como para mujeres, por lo que es necesario aplicar las promociones mes a mes, e 

ir renovando nuevas ideas y conceptos que generen atracción en el mercado 

meta. 
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Tabla 31: Genero versus preferencia de ubicación de Centros de Diversión 

Nocturna 

 

GENRO VS UBICACIÓN 

  Cuidad Playa Sitios 
Retirados 

Otros Total 

Masculino 70 74 13 3 160 

Femenino 60 60 7 3 130 

Total 130 134 20 6 290 

  

Gráfico 24: Cruce de Variables, genero versus preferencia de ubicación de 

Centros de Diversión Nocturna 

 

 

 

Análisis: 

 

Entre las dos opciones, principales, cuidad y playa, existe poca diferencia entre la 
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el lugar para ubicar las instalaciones del centro de diversión nocturna, deben ser 

centralizadas entre la playa y la ciudad, por cuanto es de vital importancia ceñirse 

a los datos obtenidos en un análisis ubicacional. 
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Tabla 32: Rango de Edad versus con qué frecuencia visita un Centro de Diversión 

Nocturna 

 

RANGO DE EDAD VS. FRECUENCIA DE VISITA 

  No 
Visita 

Una vez por 
semana 

Una vez 
al mes 

Más de una 
vez al mes 

Rara 
vez 

Total 

18 a 25 38 37 81 37 42 235 

26 a 33 10 4 14 5 4 37 

34 a 41 2 0 1 1 4 8 

42 a 50 2 1 0 0 4 7 

Más de 50 2 0 0 0 1 3 

Total 54 42 96 43 55 290 

 

Gráfico 25: Cruce de Variables, Rango de Edad versus con qué frecuencia 

visita un Centro de Diversión Nocturna 
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Análisis: 

 

Se observa la frecuencia con la cual las personas asisten a un centro de diversión 

nocturna, analizando los datos de los encuestados se toma en cuenta que las 

personas de 18 a 25 años, prefieren asistir normalmente una vez al mes, por lo 

que se pretende generar mayores ganancias en un día específico del mes y la vez 

promocionar el centro de diversión Nocturna a las personas jóvenes de un rango 

no mayor a 33 años. 

 

Tabla 33: Género versus Calidad de los Centros de Diversión nocturna en los 

Sectores Playeros 

 

GENERO VS. CALIFICACIÓN DE CALIDAD 

  Adecuados Buenos Regulares Inadecuados Total 

Masculino 8 61 76 15 160 

Femenino 7 44 68 11 130 

Total 15 105 144 26 290 

 

Gráfico 26: Cruce de Variables, Género versus Calidad de los Centros de 

Diversión nocturna en los Sectores Playeros 
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Análisis: 

 

Este cruce de variables, demuestra una calidad global, en cuanto a los centros de 

diversión nocturna existentes, por cuanto esta división de género, permite 

diferenciar claramente, que los datos conseguidos de los encuestados, se 

mantienen casi igualados, así la clasificación más alta es Regular, con cuanto ya 

se tiene una idea de lo que el mercado piensa del promedio de este tipo de 

negocios, se puede elaborar un plan a seguir para liderar el mercado. 

 

Tabla 34: Género versus Asistencia a un nuevo Centro de Diversión Nocturna 

 

GENERO VS ASISTENCIA 

  Si NO Total 

Masculino 153 7 160 

Femenino 122 8 130 

Total 275 15 290 

 

Gráfico 27: Cruce de Variables, Género versus Asistencia a un nuevo Centro 

de Diversión Nocturna 
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Análisis: 

 

El grupo de mayor probabilidad de asistencia al centro de diversión nocturna está 

centrado en el género masculino, observando con esto que se tendría una buena 

aceptación por parte del género femenino también, para quienes se podría dirigir 

las diferentes promociones a fin de atraer e igualar la presencia femenina y 

masculina, de la que no existe mucha diferencia. 

 

Tabla 35: Género versus, cuanto Pagaría por ingresar 

 

GENERO VS PAGO POR INGRESO 

 $1 - $5 $6 - $10 $11 - $15 $16 - o más Total 

Masculino 50 72 27 11 160 

Femenino 28 66 26 10 130 

Total 78 138 53 21 290 

 

Gráfico 28: Cruce de Variables, Género versus, cuanto Pagaría por ingresar 
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Análisis: 

 

Este cruce de variables indica que tanto hombres como mujeres, están dispuestos 

a pagar entre 6 y 10 dólares, en vista de que es un valor cómodo, la empresa 

debe generar sus estrategias en base a estos costos, aplicando siempre, los 

datos obtenidos anteriormente, a fin de sintonizar con los gustos del cliente. 

 

Tabla 36: Género versus Gasto Promedio interno 

 

GENERO VS. PROMEDIO DE GASTO 

 $10 - $20 $21 - $30 $31 - $40 $41 - en 
adelante 

Total 

Masculino 73 63 21 3 160 

Femenino 77 37 13 3 130 

Total 150 100 34 6 290 

 

Gráfico 29: Cruce de Variables, Género versus Gasto Promedio interno 
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Análisis: 

 

Este cruce de variables apoya a lo indicado en el gráfico anterior, así tenemos 

aquí, que hombres y mujeres, están dispuestos a consumir un promedio de $10 a 

$20 lo cual indica el promedio de precios al que se debe orientar la empresa, a fin 

que desde aquí estos valores a gastar en promedio la empresa debe generar sus 

precios. 

 

Existen también otros datos, como es la capacidad de pago, este cruce de 

variables, indica que las personas que asistirán a este centros de diversión 

nocturna, poseen una capacidad de pago, por tanto está más dirigido al sector 

turístico, por ende la empresa debe centrar su publicidad a este sector. 

 

Tabla 37: Género versus, Aspectos más importantes al momento de elegir un 

Centro de Diversión Nocturna 

 

GENERO VS. CUALIDADES 

  Masculino Femenino 

Variedad musical 83 74 

Iluminación 16 14 

Ubicación 52 43 

Ambiente 95 58 

Servicios que ofrece 41 28 

Calidad del servicio 48 44 

Higiene 61 61 

Precios 41 25 

Seguridad 43 42 
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Gráfico 30: Cruce de Variables, Género versus Aspectos más importantes al 

momento de elegir un centros de diversión nocturna 

 

 

 

Análisis: 

 

En este cruce de variables, la se mantiene la relación existente entre las 

características que el cliente busca al momento de elegir un centro de diversión 

nocturna, siendo para el caso masculino, el ambiente, la variedad musical y la 

higiene, mientras que para las mujeres, la variedad musical, es lo más importante, 

seguido de ambiente y al final igual que para el cliente masculino, la higiene, cabe 

recalcar que tanto para hombres y mujeres, la importancia de la higiene cabe en 

un empate, por lo tanto para ambos la higiene es parte importante de su elección. 

 

Por ende la empresa debe centrar su estrategia de logística y operaciones hacia 

el cliente externo, en que este siempre tenga una experiencia buena a través del 

ambiente, que disfrute de la música y que el lugar siempre este limpio. 
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Tabla 38: Rango de Edad versus Aspectos más importantes al momento de elegir 

un centros de diversión nocturna 

 

RANGO DE EDAD VS CUALIDADES 

  18 a 25 26 a 33 34 a 41 42 a 50 más de 50 

Variedad musical 127 22 4 2 2 

Iluminación 25 2 1 1 1 

Ubicación 73 15 3 3 1 

Ambiente 129 18 4 0 2 

Servicios que ofrece 52 13 2 2 0 

Calidad de servicio 71 12 5 3 1 

Higiene 100 13 2 6 1 

Precios 60 4 1 1 0 

Seguridad 67 12 2 3 1 

 

Gráfico 31: Cruce de Variables, Rango de Edad versus Aspectos más 

importantes al momento de elegir un centros de diversión nocturna 
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Análisis: 

 

El cruce de variables, manifiesta una tendencia alta en la edad de 18 a 25 años, 

que señala que todas las características indicadas tiene un alto nivel de 

importancias para la gente de esta edad, además de lo señalado en la tabla 27 y 

gráfico 20, la tendencia siempre va a ser más alta en las características, variedad 

musical, ambiente e higiene, pero en este caso cabe recalcar que la logística 

interna de la empresa debe incorporar todas estas actividades a fin de generar 

eficacia en el mercado meta. 

 

Tabla 39: Género versus Mejor medio para recibir información 

 

GENERO VS MEDIO 

  Correo 
Electrónico 

Redes 
Sociales 

Pop ups en 
Internet 

Radio TV Panfletos / 
Volantes 

Total 

Masculino 58 77 4 8 7 6 160 

Femenino 46 66 3 5 8 2 130 

Total 104 143 7 13 15 8 290 

 

Gráfico 32: Cruce de Variables, Género versus Mejor medio para recibir 

información 
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Análisis: 

 

La tendencia existente en este cruce de variables es directamente proporcional a 

la cantidad de personas de un género encuestadas, así se ve que tanto para 

hombres y mujeres, los medios de acceso a información acerca de los servicios, 

promociones y eventos especiales se da a través del uso de internet. 

 

Tabla 40: Rango de Edad versus Mejor medio para recibir información 

 

RANGO DE EDAD VS MEDIO 

  Correo 
Electrónico 

Redes 
Sociales 

Pop ups 
en Internet 

Radio TV Panfletos / 
Volantes 

Total 

18 a 25 78 121 6 9 13 8 235 

26 a 33 16 17 0 3 1 0 37 

34 a 41 4 3 1 0 0 0 8 

42 a 50 4 2 0 0 1 0 7 

más de 50 2 0 0 1 0 0 3 

Total 104 143 7 13 15 8 290 

 

Gráfico 33: Cruce de Variables, Rango de Edad versus Mejor medio para 

recibir información 
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Análisis: 

 

Según este cruce de variables, las personas de 18 a 25 años prefieren el uso de 

redes sociales y correo electrónico antes que otras opciones también existentes 

en internet, como son los pop ups. 

 

Actualmente la publicidad antigua, como es radio y televisión, ha sido relegada a 

otro plano ya que por ser costosa principalmente y por el ingreso de otras formas 

de difundir información. 

 

Por esta razón la empresa debe centrar sus esfuerzos a generar información a 

través de páginas sociales y contactos electrónicos, evitando siempre que los 

clientes vean a la publicidad e información como fastidiosa, lo que sería para este 

caso, corro basura, promociones vagas, correo con SPAM y otros métodos que lo 

único que harían en este caso es generar ambigüedad para el cliente hacia la 

empresa. 

 

Gráfico 34: Total encuestas realizadas 

 

 

 

Análisis: 

 

De las 291 encuestas realizadas, un 0.34% es decir 1 encuesta presenta errores 
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1.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 “La demanda es la cantidad de bienes o servicios requeridos en el mercado para 

satisfacer una necesidad o deseo, unida a las posibilidades de adquirirlo. Desde 

el punto de vista del consumidor la demanda puede ser directa (cuando bien o 

servicio es adquirido por el consumidor final), intermedia (cuando el bien o 

servicio que se trata es insumo para un bien o servicio final) o complementaria 

(cuando el bien o servicio se complementa con otros productos)” (VALBUENA, 

2000). 

 

 El análisis de la demanda sirve para determinar los factores que influyen en el 

comportamiento del mercado, así como también determinar si el proyecto en 

ejecución tiene posibilidades de participar efectivamente en el mercado.  

 

Para este fin es necesario de estadísticas para ponderar la demanda a futuro, a la 

vez que se conocen los gustos y preferencias del consumidor, para satisfacer sus 

necesidades 

 

1.5.1. Clasificación de la Demanda 

 

Para efectos de recolección de información del proyecto, la demanda se puede 

clasificar desde distintos puntos de vista y de acuerdo al texto de Nassir Sapag, 

se clasifica en: 

 

 Su oportunidad 

 Su necesidad 

 Su temporalidad 

 Su destino  

  

1.5.1.1. Demanda por su Oportunidad:  

 

Y esta a su vez se subdivide en demanda satisfecha e insatisfecha 
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Demanda Satisfecha: Para este caso de define como demanda satisfecha a la 

cantidad de clientes que han encontrado un oferente que satisfaga sus 

necesidades de diversión nocturna. 

 

La demanda satisfecha se subdivide en saturada y no saturada. 

 

La demanda saturada se da cuando no se la puede hacer crecer de ninguna 

forma, es decir no existe una vía de marketing o una estrategia que permita cubrir 

más amplitud en el mercado. 

 

Por otro lado la demanda satisfecha no saturada es cuando a pesar de que el 

mercado está cubierto, se puede crecer utilizando formas de publicidad o 

marketing. 

 

Demanda Insatisfecha: Se define como la cantidad de clientes que no han 

encontrado en el mercado de diversión nocturna empresas que satisfagan sus 

requerimientos de diversión nocturna. 

 

Para el caso de estudio, el proyecto posee una demanda insatisfecha en el cual el 

servicio que brindan los centros de diversión nocturna existes no cubre la cantidad 

de clientes que buscan el servicio, por ende la demanda insatisfecha debe ser 

medida para que la nueva empresa intente cubrir con estrategias. 

  

1.5.1.2. Demanda por su necesidad:  

 

La demanda se clasifica de servicios necesarios o demanda de servicios no 

necesarios.  

 

Demanda de servicios necesarios: O demanda básica se refiere a aquella que 

la comunidad requiere para mantenerse y desarrollarse. 

 

Demanda de servicios no necesarios: También denominada suntuaria esta es 

cuando no se trata de satisfacer una necesidad esencial sino un gusto o deseo. 
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Dado eso como precedente la demanda del proyecto está ubicada dentro de 

Demanda de servicios necesarios: ya que la sociedad requiere el servicio de 

entretenimiento, recreación para su desarrollo familiar y personal, además de que 

este tipo de negocios se consolida como un pilar para el desarrollo del país. 

 

1.5.1.3. Demanda por su temporalidad:  

 

Se clasifica en demanda estacional y demanda continua. 

 

Demanda estacional: Se refiere a la que se da solo en temporadas, como 

vacaciones o navidad, en el caso de Ecuador, también en fechas de feriado 

nacional  

 

Demanda continua: Y es la que se da siempre de carácter permanente, existe 

durante todo el año, no se eximen posibles reducciones en la demanda. 

  

Para el caso del Proyecto de un centro de diversión nocturna, el tipo de demanda 

se relaciona con una demanda continua ya que el servicio que se prestará 

durante todo el año, asumiendo las respectivas disminuciones en fechas de poca 

presencia turística. 

 

1.5.1.4. Demanda por su destino: 

 

Para este caso de demanda los bienes se sustituyen por servicios y se tiene dos 

tipos de demanda, demanda de bienes o servicios finales o demanda de bienes o 

servicios intermedios. 

 

Demanda de servicios finales: Son aquellos que se consumen directamente, es 

decir que se entregan al consumidor sin intermediarios 

 

Demanda de servicios intermediarios: Se los define a aquellos que son 

adquiridos para utilizarlos en la elaboración de otros servicios. 
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Para el proyecto, se puede avizorar una demanda de servicios finales ya que el 

servicio del Centro de Diversión Nocturna se entrega al consumidor final, es decir, 

el usuario, no puede llevárselo de las instalaciones de la empresa. 

 

1.5.2. Factores que Afectan a la Demanda 

 

Según el texto de Nassir Sapag, “El objetivo principal que se pretende alcanzar 

con el análisis de los factores que afectan a la demanda es determinar el 

comportamiento del mercado y las posibilidades reales de que el servicio puede 

participar activamente en el mercado” (NASSIR, 2007) 

 

Dentro de estos factores, los que mayormente afecta a la demanda encontramos 

son como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 35: Factores que Afectan la Demanda del Proyecto 
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1.5.2.1. Tamaño y Crecimiento de la población 

 

Esta tendencia nos muestra cómo ha crecido a la población en el tiempo, por ello 

es importante definirla, para saber cómo crecerá la población en el futuro y así 

determinar la demanda. 

 

En la provincia de Manabí, el cantón Pedernales, se cantonizó en marzo de 1992, 

por ende no existen datos acerca de censos anteriores, fuera de los realizados 

por el INEC en el años 2001 y en el año 2010 por eso, el crecimiento de la 

población solo se lo puede dar en base a estos dos fechas. 

 

Tabla 41: Crecimiento de la Población en Pedernales 

 

Base de datos 

Frecuencia de Género 

AREA # 1317 PEDERNALES 

AÑO DE CENSO HOMBRE MUJER TOTAL 

CENSO 2001 / INEC 24358 22518 46876 
CENSO 2010 / INEC 28420 26708 55128 
Fuente: Censos Población y Vivienda INEC 2001 y 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tasa de Crecimiento de la población: 

 

 =       

 = 55128  46876 

 = 1 76 

 

Dónde: 

T = Tasa de Crecimiento 

P1 = Año Actual 

P0 = Año Anterior 

 

Tasa de Crecimiento de la población = 1.8 
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1.5.2.2. Hábitos de Consumo 

 

Las tendencias de consumo en el sector turístico cambian vertiginosamente, los 

consumidores exigen nuevos servicios turísticos, en donde prime la variedad 

música, el ambiente, la higiene y además de la oferta de negocios con valor 

agregado todo esto dentro de un marco con un alto grado de innovación. 

 

1.5.2.3. Nivel de Ingresos 

 

El nivel de Ingresos incorpora en su estructura, los recursos con que los clientes 

cuentan para gastar en diversión, este se convierte en un factor que afecta a todo 

negocio, para el caso de un centro de diversión nocturna, la situación económica 

del país, el desempleo, la inflación, entro otros, son factores que limitan o en otro 

sentido estimularán la demanda del proyecto. 

 

1.5.2.4. Precios 

 

Parte importante de identificar un segmento objetivo, para enfocar todos los 

esfuerzos de la organización a generar una experiencia de diversión centrada a 

satisfacer las necesidades del segmento pero esta experiencia basada en el 

precio, función de los requerimientos, necesidades, gustos y tipos de los clientes 

conjugados en base al estudio de mercado desarrollado. 

 

1.5.2.5. Tecnología 

 

En la actualidad con el vertiginoso avance de la tecnología es necesario que el 

proyecto cuente con la infraestructura necesaria para hacer satisfactoria la 

experiencia y que facilite el acceso al servicio ofertado, de lo contrario los clientes 

accederán a los servicios sustitutos ofertados, esto debido a que el servicio no es 

atractivo o no posee lo que el consumidor busca. El marketing que debe tener la 

empresa, debe estar bien centrado en el uso de la tecnología, eso permite que los 

clientes busquen un servicio superior en medio de todos los ofertados. 
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1.5.2.6. Competencia 

 

Para el empresa y su funcionamiento, los servicios ofertados por la competencia y 

su comunicación influyen directamente en la demanda del proyecto, por esta 

razón es necesario implementar estrategias de fidelización de clientes, basadas 

en la calidad de servicio, productos, infraestructura y cualquier aspecto que el 

cliente busque dentro de los centros de diversión. 

 

1.5.2.7. Expectativas Futuras 

 

Existen atributos que los clientes pretenden encontrar para acceder a una 

empresa, estos atributos evolucionan y por ende los clientes se hacen cada vez 

más exigentes, por esto es importante trabajar en la mejora continua para lograr 

satisfacer apropiadamente las necesidades actuales y futuras de los clientes. 

 

El grado de innovación del proyecto permitirá entrar en el mercado de diversión 

nocturna con un concepto mejorado, para lograr que el negocio sea uno de los 

principales atractivos turísticos de la provincia de Manabí y el mejor en el cantón 

Pedernales. 

 

1.5.2.8. Inseguridad 

 

Actualmente la inseguridad es un factor que afecta a todos los negocios, con 

mayor razón al proyecto y debido a que la ciudad en que se planea desarrollar el 

proyecto el nivel de inseguridad ha crecido desmedidamente. Razón por la cual 

este aspecto debe ser bien controlado ya que actualmente la cuidad se ha vuelto 

más insegura en las noches. 

 

Por esta razón es importante tener como ventaja competitiva el diseño de una 

propuesta segura que genere confianza y tranquilidad en los clientes, además de 

un control de seguridad que genere utilice esta ventaja competitiva sobre el resto 

de la competencia y sobre la comunidad. 
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1.5.2.9. Clima 

 

Un factor muy importante para los clientes es el clima, por esta razón se debe 

concebir el proyecto bajo una infraestructura que no se vea afectada por eventos 

imprevisibles como el clima. 

 

En el sector playero se deben tomas en cuenta, la cantidad de aguajes que 

suceden al año como un promedio y conocer hasta donde se ha visto 

comprometida la cuidad o el sector a establecerse, además de saber las mejores 

temporadas para generar promociones y cuales para generar publicidad.  

 

1.5.3. Comportamiento Histórico de la Demanda 

 

En vista de la innovación del proyecto enfocado hacia el turismo, no existen 

muchos datos referentes a la demanda histórica, debido a esto, el presente 

proyecto está definido bajo la premisa de que no existe en el mercado una 

propuesta como la presentada. 

 

Sin embargo, procedemos a desarrollar los siguientes cálculos para obtener la 

demanda histórica tomando como base las características del segmento objetivo, 

Desempleo y subempleo histórico, la aceptación del proyecto en la Investigación 

de Mercado realizada, Para la proporción edades segmento objetivo, se ha 

utilizado un promedio entre los años 2001 y 2010 los cuales corresponden a lo 

siguiente, dadas estas variables, se tiene: 

 

Tabla 42: Porcentaje de Edades del Segmento Objetivo 

 

PROPORCIÓN EDADES SEGMENTO OBJETIVO 

Año Porcentaje 

2010 40,63% 

2001 40,95% 

Promedio 40,79% 
Fuente: Censos Población y Vivienda INEC 2001 y 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 43: Población Histórica del Pedernales 2001 al 2010 

 

Frecuencia de Género 

AREA # 1317 MANABI / PEDERNALES 

Tasa de Crecimiento Poblacional 1,8 

AÑO HOMBRE MUJER TOTAL 

2001 24358 22518 46876 

2002 24833 22958 47791 

2003 25318 23405 48723 

2004 25816 23865 49681 

2005 26284 24299 50583 

2006 26738 24719 51457 

2007 27205 25149 52354 

2008 27673 25582 53255 

2009 28150 26024 54174 

2010 28420 26708 55128 

Fuente: Censos Población y Vivienda INEC 2001 y 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 44: Porcentajes de Desempleo y Subempleo años 2001 al 2010 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO  

TERRITORIO NACIONAL 

Período SUBOCUPACIÓN TOTAL DESOCUPACIÓN TOTAL 

2001 47,41 10,42 

2002 32,87 8,64 

2003 47,43 9,83 

2004 42,64 11,07 

2005 47,34 10,71 

2006 47,55 10,13 

2007 44,31 9,15 

2008 50,65 6,90 

2009 51,44 8,48 

2010 49,62 7,59 
Fuente: Banco Central del Ecuador periodo 2001 / 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 45: Cálculo de la Demanda Histórica 

 

DEMANDA HISTORICA 

FACTOR 
AÑOS 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A = 46876 47791 48723 49681 50583 51457 52354 53255 54174 55128 

B = 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 40,79% 

C = (A*B) = 19121 19494 19875 20265 20633 20990 21356 21723 22098 22487 

D = 10,42% 8,64% 9,83% 11,07% 10,71% 10,13% 9,15% 6,90% 8,48% 7,59% 

E = 47,41% 32,87% 47,43% 42,64% 47,34% 47,55% 44,31% 50,65% 51,44% 49,62% 

F = 100% - (D+E) = 42,18% 58,49% 42,74% 46,29% 41,95% 42,31% 46,54% 42,44% 40,08% 42,79% 

G = (C*F) = 8064 11403 8495 9381 8656 8881 9940 9220 8858 9622 

H = 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 94,83% 

I = (G * H) = 7647 10813 8056 8896 8208 8422 9426 8743 8400 9125 

Fuente: Banco Central del Ecuador periodo 2001 / 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 46. Descripción Factores de la Demanda Histórica 

 

DEMANDA HISTORICA 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

A = Población de Pedernales  

B = Proporción Edades segmento Objetivo, promedio 2001 y 2010 

C = (A*B) Población segmentada por edad Pedernales 

D = Desocupación Total: BCE 

E = Subocupación Total: BCE 

F = 100% - (D+E)  Tasa de Personas con trabajo estable 

G = (C*F) = Población Segmento Objetivo 

H = Nivel de Aceptación del Proyecto IM 2012 

I = (G * H) = Demanda Del Proyecto 
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 47: Demanda Histórica 

 

DEMANDA HISTORICA 

Años Demanda 

2001 7647 

2002 10813 

2003 8056 

2004 8896 

2005 8208 

2006 8422 

2007 9426 

2008 8743 

2009 8400 

2010 9125 
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Dados estos datos, se procede a generar el gráfico, con una línea de tendencia 

que demuestra la Demanda Histórica que ha tenido Pedernales, para una 

población de 18 a 50 años, dentro de un posible Centro de Diversión Nocturna. 
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Gráfico 36: Demanda Histórica 

 

 

 

1.5.4. Demanda Actual del Servicio 

 

La demanda actual del Proyecto Turístico de un Centro de Diversión Nocturna, 

está definida por el estudio de mercado desarrollado en la Población de 

Pedernales, en la Provincia de Manabí, para el presente proyecto. 

 

Para la base del cálculo de la demanda actual del proyecto, se obtendrán los 

datos generados en la investigación de mercados, referentes al nivel de 

aceptación del Centro de Diversión nocturna en el cantón Pedernales, además de 

los datos de habitantes de este mismo cantón en el año 2012 (INEC) y los datos 

de Desempleo y Subempleo a nivel nacional (BCE). 

 

Luego de procesar la información se determinan los siguientes datos que 

permitirán definir la demanda actual para el año 2012 entre personas de 18 a 50 

años. 
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Tabla 48: Proporción segmento objetivo por edad 

 

FRECUENCIA DE EDADES 

AREA # 1317 MANABI / PEDERNALES 

HABITANTES POR EDADES 

Edad Casos Suma Porcentaje 

0 - 8 años 13403 
26301 47,71% 

9 - 17 años 12898 

18 - 26 años 8150 

22397 40,63% 
27 - 35 años 6017 

36 - 44 años 5472 

45 - 50 años 2758 

51 - 62 años 3704 

6432 11,67% 

63 - 71 años 1514 

72 - 80 años 817 

81 - 89 años 317 

90 - 98 años 70 

99 - 110 años 10 

TOTAL 55130 55130 100% 
Fuente: Censos Población y Vivienda INEC 2001 y 2010 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 49: Demanda Actual del Proyecto 

 

DEMANDA ACTUAL 

FACTOR AÑO 

2012 

A Población 56931 

B Proporción Edades segmento Objetivo,  40,63% 

C = (A * B) Población segmentada por edad Pedernales 23129 

D Desocupación Total: BCE año 2012 4,88% 

E Subocupación Total: BCE año 2012 43,90% 

F = 100% - (D+E) Tasa de Personas con trabajo estable 51,21% 

G = (C * F) Población Segmento Objetivo 11844 

H Nivel de Aceptación del Proyecto IM 2012 94,83% 

I = (G * H) Demanda Del Proyecto 11232 
Fuente: Banco Central del Ecuador / INEC 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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1.5.5. Proyección de la Demanda 

 

La proyección de la demanda se realiza basándose en el crecimiento poblacional 

con lo cual se quiere pronosticar la evolución de los individuos que habitan en los 

lugares tentativos de la localización del proyecto. 

 

La población del cantón Pedernales según el último censo poblacional, representa 

el 4.02% del total de la provincia de Manabí; y la tasa de crecimiento promedio es 

del 1,8 % anual según el INEC. 

 

Como punto de partida se trabaja con la demanda actual del proyecto calculada 

en la tabla 49, para luego de procesar la información y determinar los siguientes 

datos que permitirán definir la demanda proyectada para los próximos 5 años 

(2013 – 2017) entre personas de 18 a 50 años. 

 

Por ende la proyección de la demanda considerando como tasa de crecimiento 

constante que será del 1,8% anual, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 50: Estimación de la Demanda Proyectada 

 

DEMANDA PROYECTADA 

AREA # 1317 MANABI / PEDERNALES 

Tasa de Crecimiento Poblacional 1,80% 

PERIODO AÑO DEMANDA TCP 

0 2012 11232 1,80% 

1 2013 11434 1,80% 

2 2014 11640 1,80% 

3 2015 11850 1,80% 

4 2016 12063 1,80% 

5 2017 12280 1,80% 
Fuente: INEC / Investigación de Mercados 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

 

 



   
74 

 

Gráfico 37: Demanda Proyectada 

 

 

 

1.6. Análisis de la Oferta 

 

La oferta se la puede entender cómo, “La relación entre los rasgos de precios 

posibles y las cantidades ofrecidas, a esto se lo conoce como ley de la oferta, la 

cual indica que existe una relación directa entre el precio de un bien y la cantidad 

que los vendedores están dispuestos a ofrecer a la venta en un periodo definido” 

(Tucker, 2001). 

 

Debido a que al turismo se le considera como servicio, es necesario distinguir las 

siguientes características básicas, de los servicios: 

 

Intangibilidad: Esto significa que los servicios no se pueden tocar, probar, oler, 

catar o ver, aunque estos puedan tener parte de elementos tangibles, como por 

ejemplo las mesas en un centro de Diversión nocturna 
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Heterogeneidad: Los servicios generalmente varían y tienen gran dependencia 

del elemento humano por esta variación se establece que no hay dos servicios 

iguales. 

 

Simultaneidad: Por idea común, un servicio se consume mientras se realiza y se 

necesita la presencia del cliente, dado el caso del proyecto, el cliente debe asistir 

al centro de diversión nocturna para utilizar el servicio 

 

Caducidad: Casi todos los servicios no se pueden almacenar y si estos no se 

usan cuando están disponibles, la capacidad de servicio se pierde, por ejemplo 

una promoción en un centro de diversión, esta vence y no se puede ejecutar fuera 

de este período. 

 

Las empresas de servicio deben tener muy en cuenta que sus actividades son de 

carácter intangible, por lo que la confianza y la credibilidad son los factores 

estrella que motivan la compra por parte de los consumidores. 

 

Estos factores se convierten en la imagen de la empresa y esta puede provocar 

actitudes favorables o desfavorables hacia las ofertas de la empresa, por lo que 

en cuanto el bien económico no tangible se refiere las empresas de servicios 

deben generar y trabajar en una imagen positiva. 

 

En los servicios de diversión nocturna, es el turista es quien decide el tiempo de 

duración del servicio, puesto que una vez concluida su uso o visita a las 

instalaciones, el cliente pasa a formar parte de otro mercado y así nuevos turistas 

adquirirán los servicios ofertados, es aquí donde los clientes comparan la imagen 

que obtuvieron de la empresa, con la de otros oferentes. 

 

Para cuantificar la oferta es preciso determinar las características que engloban a 

la oferta, así como también las principales empresas que ofrecen el servicio de 

Diversión Nocturna. 
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1.6.1. Clasificación de la Oferta 

 

1.6.1.1. Oferta competitiva 

 

Este tipo de oferta “está determinada por la comparación del consumidor entre 

calidad, precio y servicio que ofrecen los diferentes productores, cuando existe 

libre competencia y ningún productor domina el área de mercado específica, el 

análisis de este tipo de oferta se concentra en la capacidad de competencia del 

proyecto basada en la información referente a los costos de producción y a la 

calidad del servicio” (VALBUENA, 2000) 

 

1.6.1.2. Oferta Monopólica 

 

“Este tipo de oferta existe cuando solo hay un productor del bien o servicio, 

dominándolo de tal manera que impone la calidad, el precio y la cantidad, aunque 

de hecho si controla más del 90% del mercado, impone también el precio” 

(GARCÍA, et al., 1994). 

 

1.6.1.3. Oferta oligopólica: 

 

Este tipo de oferta está caracterizada por el “Dominio del mercado por unos 

cuantos productores quienes determinan la oferta, los precios y acaparan gran 

cantidad de materia prima para su industria. El penetrar este tipo de mercado es 

catalogado de alto riesgo o imposible en algunas circunstancias” (HERNÁNDEZ 

2006) 

 

Un análisis de la situación turística de Pedernales ubica este tipo de centros de 

diversión nocturna, dentro de la oferta competitiva, puesto que existe una libre 

competencia y la participación en el mercado y este a su vez está determinada 

por la calidad, el precio y el servicio que ofrecen al consumidor, aunque no existe 

gran cantidad de competidores, siempre el mercado está abierto a nuevos 

oferentes. 
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1.6.2. Factores que afectan a la Oferta 

 

De la misma forma que la demanda existen aspectos para la cantidad ofertada y 

estos se encuentran en función de algunos factores, entre ellos están los 

siguientes: 

 

Gráfico 38: Factores que Afectan la Demanda 

 

 

 

1.6.2.1. Aumento de Precios de Insumos 

 

Este factor se refiere a todos los costos que se tendrán que cubrir para el 

desarrollo del negocio, referentes a los factores de producción, pero en un 

servicio no existe el proceso productivo como tal, por ende los insumos son todos 

aquellos, productos, procesos, permisos de funcionamiento, licencias, 

mantenimiento, etc., que necesita la empresa para ofertar su servicio. 
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climáticos 

Inseguridad Normativa Legal Tecnología 
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1.6.2.2. Barreras de entrada 

 

Este es un factor estratégico, en la actualidad las empresas trabajan por poner 

barreras de entrada a la posible inserción en el mercado de un nuevo competidor 

por medio de estrategias, de forma genérica estas barreras pueden ser de tipo 

legal o competitivo. 

 

1.6.2.3. Disminución de la Demanda 

 

Las preferencias de consumo de los clientes varían constantemente, los atributos 

que hoy son requeridos por el cliente cambian constantemente, por lo cual si no 

se toman acciones enfocadas a mejorar continuamente la oferta de valor, es 

probable que el negocio pierda clientes y empiece a generar pérdidas al no poder 

cubrir sus costos de producción y responder los requerimientos de los 

inversionistas. 

 

1.6.2.4. Incursión de nuevos Competidores 

 

Cuando más empresas puedan ofrecer un producto o servicio, será más fuerte la 

competencia, que puede estar ligada a factores como precio, calidad de insumos, 

servicio, infraestructura, alianzas estratégicas, promociones, etc., por cuanto la 

empresa debe centrar sus esfuerzos a generar impulso sobre estos elementos 

para continuar ofertando lo que el cliente busca. 

 

1.6.2.5. Precios de los Servicios Relacionados 

 

Este factor tiene que ver con el precio ya que si un bien sustituto aumenta este 

afecta a la oferta del otro bien relacionado ya que los productores de este otro 

servicio que no subió de precio querrán incrementar su producción para captar 

más mercado, si por el contrario el precio del bien sustituto disminuye entonces, 

los productores del otro bien relacionado disminuirán su oferta, por temor a perder 

espacio en el mercado. 
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1.6.2.6. Cambios climáticos 

 

Así como en la Demanda, el clima influye poderosamente en la oferta de 

productos y servicios, en el caso del Proyecto Turístico de Diversión Nocturna, las 

lluvias o noches muy frías impactarían negativamente en la oferta del servicio, por 

esta razón es importante implementar una infraestructura que minimice las 

incomodidades que podrían causar los factores climáticos en los clientes. 

 

1.6.2.7. Inseguridad 

 

Este es un factor que afecta significativamente en los negocios, especialmente a 

los que funcionan en horarios nocturnos, es importante que la empresa invierta en 

la implementación de un sistema de seguridad que coadyuve a la oferta de valor y 

genere confianza en los clientes, de tal forma que la oferta no se vea afectada por 

este factor, o por lo menos sea amortiguado su efecto. 

 

1.6.2.8. Normativa Legal 

 

Este factor es importante en torno exclusivo de la oferta ya que existen a nivel 

político, ordenanzas, prohibiciones o leyes muy estrictas limitan el desarrollo de 

los negocios, más aun cuando estos deben cumplir procedimientos 

estandarizados, a fin de evitar sanciones. 

 

1.6.2.9. Tecnología 

 

Los avances tecnológicos y la integración de estos a los negocios de forma 

integral, ayuda a que los costos de producción disminuyan, por lo tanto los 

oferentes están dispuestos a generar más de un servicio al mismo precio, a fin de 

que la competencia sea más estable. 
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En el ámbito de la diversión nocturna la tecnología ha revolucionado la forma en 

la que se ofrece el servicio, especialmente en los ritmos actuales que se 

encuentran de moda, los mismos que se caracterizan por generar más ruido e 

incluso pueden llegar a resultar incomodos, por lo que la empresa debe construir 

un equilibrio entre el servicio ofrecido y quienes lo demandan a través de los 

medios para abrirse campo en el mercado y convertirse en un oferente que 

genere valor en sus servicios, con la finalidad de que los productos relacionados o 

sustitutos de los centros de diversión nocturna como otros medios de 

esparcimiento, bares, night Clubs, restaurantes, entre otros, no opaquen el 

servicio ofrecido con una disminución de los precios por estos servicios lo cual 

obviamente afectará la oferta y los productores de no tangibles no estarán con el 

mismo interés de mantener su oferta. 

 

1.6.3. Comportamiento Histórico de la Oferta 

 

Para analizar el comportamiento histórico de la oferta, se necesita acceder a la 

información existente en las instituciones que precisan un registro de estas 

empresas, por este motivo y con la ayuda del ministerio de Turismo, se accede a 

la base de datos histórica de empresas de este género, correspondiente a la 

clasificación del Registro de Catastro en Pedernales, resultado de la investigación 

se sintetiza en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51: Establecimientos Turísticos Registrados desde 2005 a 2011 

 

ACTIVIDAD TURÍSTICA / AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agencias de viajes 0 0 0 0 0 0 0 

Alojamiento 21 27 32 41 49 52 55 

Casinos, salas de juegos  0 0 0 0 0 0 0 

Comidas y bebidas 18 18 21 22 23 26 27 

Recreación, diversión y ocio 1 1 1 1 1 1 1 

Transporte turístico 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Dirección de Catastros - Ministerio de Turismo del Ecuador 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Dentro del cantón Pedernales, como se observa, no existe gran cantidad de 

centros de recreación, que se designen como tales, pero la tendencia a estos 

lugares esta designada como “comida y bebida”, lo cual abarca todos los bares y 

centros de diversión, donde se concentran las personas a falta de un centro de 

diversión nocturna, designado como tal, que integre las respectivas medidas de 

seguridad y cumplimiento de los estándares.  

 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por la Gerencia de Recursos 

Turísticos del Ministerio de Turismo, Subdirección de Pedernales, se encuentra 

determinado el promedio de Turistas que generan movimiento económico del 

servicio de bares, centros de comidas y bebidas en el cantón Pedernales, el 

mismo que ha ido creciendo paulatinamente como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 52: Oferta existente en el cantón Pedernales para el Servicio de Bares 

 

OFERTA HISTÓRICA 

AÑO TURISTAS (CANTIDAD) 

2007 18704 

2008 18938 

2009 19431 

2010 20248 

2011 20611 
Fuente: Gerencia de Recursos Turísticos - Ministerio de Turismo, Subdirección Pedernales 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Este promedio de turistas no compone la masa turística en su totalidad, solo es la 

parte que frecuenta estos centros de diversión, que en el caso de Pedernales, 

están identificados como bares y centros de comida y bebida, de los datos que se 

presentan en la tabla anterior, se ha extrapolado el gráfico siguiente: 
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Gráfico 39: Oferta Histórica 

 

 

 

1.6.4. Oferta Actual 

 

La oferta actual está constituida por todos los centros de diversión nocturna y 

centros de comida y bebida disponibles en las inmediaciones del cantón 

Pedernales, esto engloba todos los bares, peñas y sitios de baile en los que se 

expenda o no bebidas alcohólicas y se brinda un ambiente de musical. 

 

En los sectores playeros, como es el caso de este proyecto en Pedernales, se 

ubican muchos centros de baile, diversión nocturna y lugares donde por 

costumbre las personas tienden a reunirse, por este motivo la oferta existente 

para el consiguiente análisis de este proyecto debe medirse en base a los lugares 

existentes en la zona. 

 

Por este motivo, a continuación se presenta un listado de cada establecimiento, 

detallando el tipo de establecimiento, el nombre, la categoría que se halla 

registrada en el registro catastral del Ministerio de turismo y las plazas totales que 

posee el establecimiento. 
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Tabla 53: Oferta Disponible en el Cantón Pedernales 

 

OFERTA DISPONIBLE EN EL CANTON PEDERNALES PARA EL SERVICIO 
DE BARES, CENTROS DE COMIDA Y BEBIDA y CENTROS DE DIVERSIÓN, 

ENTRETENIMIENTO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

Nombre Categoría Plazas 
Totales 

Comidas y bebidas BRADAMIS TERCERA 24 

Comidas y bebidas OLGUITA LUJO 24 

Comidas y bebidas AKRIS TERCERA 36 

Comidas y bebidas ANTOJITOS DE MI TIERRA TERCERA 40 

Comidas y bebidas MARITZA TERCERA 24 

Comidas y bebidas CONDOR MIRADOR TERCERA 24 

Comidas y bebidas ARRECIFE DEL MAR TERCERA 24 

Comidas y bebidas EL AUTENTICO TERCERA 28 

Comidas y bebidas JAVI TERCERA 24 

Comidas y bebidas COSTEÑITO 2 TERCERA 48 

Comidas y bebidas LA CHOZA TERCERA 40 

Comidas y bebidas EL COCOLON TERCERA 16 

Comidas y bebidas VIÑA DEL MAR TERCERA 24 

Comidas y bebidas NORMITA TERCERA 28 

Comidas y bebidas ZAMBRANO TERCERA 20 

Comidas y bebidas ASADERO ORO VERDE TERCERA 40 

Comidas y bebidas LOS FRAILES TERCERA 24 

Comidas y bebidas EL CALAMAR TERCERA 24 

Comidas y bebidas EL PELICANO TERCERA 24 

Comidas y bebidas SOL Y MAR TERCERA 28 

Comidas y bebidas SAN ISIDRO TERCERA 40 

Comidas y bebidas MATEO TERCERA 24 

Comidas y bebidas CHIFA CHANG TERCERA 32 

Comidas y bebidas NORMITA 2 CUARTA 24 

Comidas y bebidas M Y M CUARTA 24 

Comidas y bebidas EL COLORADO 2 CUARTA 24 

Comidas y bebidas VIVIANA CUARTA 16 

Recreación, diversión y 
ocio 

LA JERONIMA TERCERA 200 

TOTAL 948 
Fuente: Dirección de Catastros - Ministerio de turismo del Ecuador 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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De la tabla anterior se puede realizar la suma respectiva para conocer la 

capacidad instalada en número de personas que es capaz de atender la oferta 

centros de diversión nocturna y centros de comida y bebida disponibles en el 

cantón Pedernales 

 

Tabla 54: Oferta Actual 

 

OFERTA ACTUAL EN EL CANTON PEDERNALES PARA EL SERVICIO DE 
BARES, CENTROS DE COMIDA Y BEBIDA y CENTROS DE DIVERSIÓN, 

ENTRETENIMIENTO 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA 

2012 948 
Fuente: Dirección de Catastros - Ministerio de turismo del Ecuador 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

1.6.5. Proyección de la Oferta 

 

Como se mostró en el análisis histórico de la oferta, en los últimos años se ha 

visto un incremento significativo de centros de comida y bebida, bares, peñas y 

sitios de baile entre otros, además de puesto que existe una afluencia positiva de 

los servicios demandados, las personas que forman parte de esta demanda 

necesitan tener un centro de diversión nocturna. 

 

Con base en los resultados obtenidos, en la oferta actual, se proyecta la oferta a 5 

años a partir del año 2012 considerado como año 0. 

 

Para este proceso, del cálculo de la proyección de la oferta se ha considerado 

una tasa de crecimiento constante de la capacidad instalada equivalente a la tasa 

de crecimiento de la oferta en el país igual a 3.88% anual dato generado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el último censo económico 

del año 2010. 
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Tabla 55: Oferta Proyectada 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Área # 1317 Pedernales 

Tasa de Crecimiento de la Oferta 3.88% 

Periodo AÑO CAPACIDAD INSTALADA 

0 2012 948 

1 2013 985 

2 2014 1023 

3 2015 1063 

4 2016 1104 

5 2017 1147 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Gráfico 40: Oferta Proyectada 

 

 

 

Para el año 2017 aproximadamente habrá una oferta de 1147 de capacidad 

instalada y según la ecuación del gráfico, en el cual el valor de correlación 

equivalente a 0.9992, el cual se aproxima demasiado a la unidad, se puede decir 

que los datos, se acercan bastante a la realidad. 
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1.7. Cálculo de la Demanda Insatisfecha y Captación del Proyecto 

 

1.7.1. Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha “es la cantidad de bienes o servicios producidos u 

ofrecidos al público que no alcanzan a cubrir los requerimientos del mercado” 

(BACA, 1995). 

 

Dentro de este cálculo siempre se determina que existe una demanda no cubierta 

en la cual los servicios que se producen para en las cantidades que se señalan a 

continuación intentan cubrirla, en la practica la demanda insatisfecha se calcula al 

efectuar una comparación entre la demanda y la oferta proyectadas de los 

servicios turísticos en general. 

 

Con la información obtenida anteriormente para el desarrollo del proyecto, se 

puede apreciar que la oferta es bastante más baja en relación a la demanda 

existente. 

 

Tabla 56: Demanda Insatisfecha 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

AREA # 1317 MANABI PEDERNALES 

PERIODO AÑO DEMANDA 
LOCAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 2012 11232 948 10284 

1 2013 11434 985 10449 

2 2014 11640 1023 10617 

3 2015 11850 1063 10787 

4 2016 12063 1104 10959 

5 2017 12280 1147 11133 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos / Dirección de Catastros y Dirección de 
Investigación del Ministerio de turismo 
Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Gráfico 41: Demanda Insatisfecha 

 

 

 

Las perspectivas del proyecto al corto, mediano y largo plazo son positivas, 

debido a que existe al momento una propuesta de diversión turística nocturna 

como la creada en el proyecto y además que como lo demuestra el gráfico 41, 

existe un gran espacio de clientes que conforman la demanda insatisfecha, los 

cuales se convertirían en un nuevo espacio de clientes, en busca de un nuevo 

centro de diversión nocturna, lo cual permite el ingreso a nuevos competidores en 

el mercado. 
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1.7.2. Determinación de la Demanda Insatisfecha Captada por el Proyecto 

 

Para medir la captación del proyecto, en el ámbito de la demanda insatisfecha, se 

prevé que el proyecto tenga la capacidad de cubrir hasta un 10% del mercado 

existente, en el primer año y considerando que cada año, la población aumenta 

un 1.80% según el INEC, así se tendría la siguiente tabla: 

 

Tabla 57: Captación De La Demanda Insatisfecha 

 

CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AREA # 1317 PEDERNALES T.C.P 1,80% 

PERIODO AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

PORCENTAJE DEL 
MERCADO 

CAPTACION DE LA 
DEMANDA INSATISFECHA 

0 2012 10284 10,00% 1028 

1 2013 10449 11,80% 1233 

2 2014 10617 13,60% 1444 

3 2015 10787 15,40% 1661 

4 2016 10959 17,20% 1885 

5 2017 11133 19,00% 2115 
Fuente: INEC / Dirección de Catastros y Dirección de Investigación del Ministerio de turismo 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Gráfico 42: Captación De La Demanda Insatisfecha 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEC / Dirección de Catastros y Dirección de Investigación del Ministerio de turismo 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

CAPTACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA INSATISFECHA CAPTACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA



   
89 

 

1.8. Análisis de Precios en el Mercado del Servicio 

 

“Al precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien 

expresado en términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es 

necesario entregar para adquirir un bien” (COSTALES, 2003) 

 

El precio es en sí, más que un valor económico, es el costo que un individuo está 

dispuesto a pagar por el determinado servicio en este caso, es por esto que las 

empresas establecen precios razonables, ajustándose así a razones éticas y 

justas dentro del mercado competitivo, para definir el precio de venta se deben 

analizar algunas variables que influyen en el comportamiento del mercado, entre 

ellas se tiene: la demanda asociada a distintos niveles de precios, los precios de 

la competencia y los costos. 

 

1.8.1. Comportamiento histórico y tendencias 

 

Los precios en el sector turístico hace ya muchos años atrás estaban regulados 

por la cámara de comercio de cada provincia, las cuales ponían los techos para 

los precios que se debía pagar por cada establecimiento, el valor versaba en los 

valores de ingreso y no en los de comercialización 

 

Estos valores variaban dependiendo de la calificación que estos tenían, sean 

estas calificaciones que van desde lujo hasta quinta categoría, en la actualidad, la 

fijación de precios en el sector turístico no es regulada por ninguna entidad, sino 

fijada por los empresarios en este sector, esta decisión se la tomo en base a los 

cambios de la oferta y la demanda en el mercado, cuando estas crecieron 

significativamente, las medidas de control, resultaban un impedimento al 

crecimiento de la producción. 

 

Actualmente la tendencia de fijación de precios está dada por la ubicación del 

establecimiento, servicios complementarios, nivel de infraestructura y 

principalmente el segmento de mercado. 
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1.8.2. Factores que Influyen en el comportamiento de Precios 

 

Estacionalidad Turística: Es la determinada práctica y auge del turismo en 

determinadas épocas del año, creando un efecto positivo hacia la adquisición de 

bienes y servicios turísticos, existiendo una mayor concentración en ciertos meses 

del año que en otros. 

 

Según análisis del ministerio de turismo, los meses de estacionalidad en el 

Ecuador son desde finales de mayo hasta julio y así mismo los meses de 

septiembre y enero, esto es porque existe una menos afluencia en el sector 

turístico del país, por este motivo es importante determinar los periodos de mayor 

actividad turística para que se pueda proyectar una oferta competitiva en el 

mercado, aprovechando estas temporadas. 

 

El siguiente cuadro, muestra los meses de estacionalidad, en base a las fechas 

de feriados nacionales en el Ecuador: 

 

Gráfico 43: Flujo de Turistas 
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La Temporada Turística: Puede definirse como el conjunto de condiciones 

homogéneas que presentan las zonas turísticas, estas zonas se caracterizan por 

la variación de la oferta y la demanda dependiendo las épocas del año, estas 

épocas y estas variaciones, dan lugar a un movimiento constante del precio en el 

acceso a los servicios, distinguiéndose en esta variación entre tres temporadas: 

 

 Temporada alta: Esta época del año se caracteriza por que la oferta y los 

atractivos turísticos se encuentran en la mejor situación posible, esto 

coincide generalmente con un acceso masivo de los turistas, que provoca 

un incremento considerable del precio.  

 

 Temporada media: Esta temporada por su parte es caracterizada por la 

disminución de las condiciones y características de los atractivos turísticos 

de la zona, el efecto de esta temporada es la reducción de la demanda 

turística y que tiene como consecuencia una reducción significativa del 

turismo. Esta temporada puede ser utilizada como temporada de 

promoción cuando el atractivo turístico tiene buenas condiciones pero los 

turistas tienen limitaciones temporales, generalmente identificados como 

feriados nacionales o locales. 

 

 Temporada baja: Es aquel periodo de tiempo donde los atractivos 

turísticos han reducido al máximo nivel expresable sus características 

esenciales y donde la demanda turística está limitada por que son los 

periodos establecidos para el trabajo, lo que provoca una reducción 

creciente de la demanda. En consecuencia el precio de los servicios 

reducirá a fin de atraer clientes a precios más bajos, esta temporada 

provoca bajos niveles de rentabilidad en las empresas. 

 

1.8.3. Estimación de Precios 

 

En cuanto a la estimación de precios, estos se los puede establecer fijándose en 

el mercado y siguiendo algunos métodos para este proceso, en realidad, 
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métodos, son muchos, pero para puntualizar a continuación se pueden se tratar 

los métodos más comunes:  

 

 Fijación de precios con base en los costos.  

 Fijación de precios con base en la competencia  

 Fijación de precios con base en el análisis del punto de equilibrio.  

 Fijación de precios con base en la demanda.  

 

Para el presente proyecto se aplicará el método de fijación de precios con base a 

la competencia y con base en los costos ya que debido a que existen servicios 

que son similares a los de la oferta realizada, este es un negocio, que no se ha 

reproducido en Pedernales, por lo cual el precio es la clave estratégica del 

mercado. 

 

1.8.4. Precios de la Competencia  

 

En el mercado turístico existen dos políticas para acceder a los Centros de 

Diversión Nocturna, Cover y No Cover, presumiblemente bien del término en 

ingres cubrir, así la opción Cover se determina a cobrar una precio por la entrada 

a las instalaciones y No Cover, cuando la entrada es libre de precios, pero los 

valores cobrados por consumo de las bebidas u otros servicios en el interior de 

las instalaciones generalmente es mucho mayor que la otra modalidad de ingreso. 

 

El valor que una persona gasta por una noche en un centro de diversión nocturna, 

bordea los $15, perro esto depende del lugar al que se asista y si este cobra el 

valor de la entrada fuera del nivel de consumo interno. 

 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada para el presente proyecto, la 

mayoría de personas está dispuesta a pagar por entrada, entre $6 a $10, por 

consumo interno de las instalaciones entre $10 a $20 lo que nos indica que los 

precios del proyecto deben estar relacionados con la competencia a un valor total 

aproximado entre $10 y $15 dependiendo siempre que esto sea un evento Cover, 

en una facha fuera de la estacionalidad en temporada alta. 
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1.9. Mercadeo y Comercialización 

 

Por su parte, “La comercialización se refiere al conjunto de acciones que se 

deben realizar para hacer llegar el servicio a los consumidores, por lo tanto se 

deberán establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la 

realización de este objetivo”20 

 

En lo que concierne a mercadeo, se lo puede definir como “El diseño y puesta en 

práctica de una estrategia de comunicación con los clientes, de tal manera que 

permita hacer conocer las bondades del servicio, a lugares donde pueden ser 

adquirirlos” (MENESES, 2001). 

 

De los datos obtenidos en la investigación de mercados, se señalan que los 

canales de distribución del proyecto serán el Internet, mediante páginas sociales, 

principalmente Facebook y Twiter que son las páginas sociales con mayor 

influencia en el país, lo que facilita la reducción de costos del proyecto y permite 

que el cliente esté más cerca de la información. 

  

Por nicho de mercado se refiere a una porción de un segmento en que los 

individuos poseen características y necesidades homogéneas para el mercado de 

entretenimiento como es en Centro de Diversión Nocturna, se compone por 

personas con la voluntad de satisfacer sus deseos de diversión. 

 

El mercado meta está conformado por personas de 18 a 50 años del cantón 

Pedernales, provincia de Manabí y turistas en general, que estarían dispuestos a 

pagar por la entrada un valor de $6 a $10 y un mínimo de consumo de $10 a $20, 

tomando en cuenta la aceptación del servicio al asistir a un centro de diversión 

nocturna en un ambiento diferente con bebidas exclusivas combinado con los 

servicios de un lounge bar. 

 

 

                                                             
20 Marketing y Ventas – Cultural de Ediciones S.A. –Edición 2002 
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1.9.1. Estrategias del Servicio (Producto) 

 

Todas las estrategias de servicio del presente proyecto se basarán principalmente 

en la calidad total, siempre tratando al cliente como el ente más importante del 

negocio. 

 

Una empresa que ofrece una garantía del servicio produce un doble efecto, una 

parte es la que genera fidelidad de parte de sus clientes y por otra genera un 

mensaje interno de eficacia, enfocando a toda la organización hacia un objetivo 

claro y definido. 

 

Para el caso del proyecto, un centro de diversión nocturna, que según los 

resultados obtenidos en la investigación de Mercados realizada, el servicio de 

atención deberá ser agradable, es decir con la mejor cordialidad hacia los 

clientes, a fin de generar un ambiente positivo en el lugar, de manera tácita 

haciendo sentir importante a cada uno de los clientes. 

 

El servicio general del centro de diversión nocturna siempre debe cumplir con un 

estándar de calidad, estableciendo una variedad musical, que cumpla con lo que 

busca el cliente que es un ambiente siempre ameno. 

 

La higiene de las instalaciones es otro factor importante ya que de prestarse 

especial cuidado en el aseo general del local y mantener un control del aseo 

permanente tanto de pisos como de barras, mesas y baños. 

 

Un factor extra que cabe ser constituido como importante constituye la seguridad 

del lugar y de los clientes, para cumplir con esto se contará con personal 

distribuido uniformemente y fácilmente identificable por todo el local, este personal 

es responsable de que todos los clientes gocen de un ambiente de tranquilidad a 

medida que también se cumplen normas de seguridad y en caso de accidentes 

brindar la ayuda oportuna a los clientes para una rápida solución a los problemas 

o una evacuación de ser el caso. 
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1.9.2. Estrategias de Precios 

 

Una estrategia de precios, se lo considera como un conjunto de principios, rutas, 

directrices y límites fundamentales para la fijación del precio inicial y a lo largo del 

ciclo de vida del servicio, con esta estrategia se pretende lograr los objetivos que 

se persiguen generando ingresos, al mismo tiempo que se mantiene como parte 

de la estrategia de posicionamiento general. 

 

Debido a que el mercado de diversión nocturna se desarrolla en un mercado de 

competencia perfecta, la estrategia de precios que se aplicará será la de 

equipararse con los precios de los competidores y de los costos, es decir se 

elegirá un precio que en promedio que cubra tantos los costos de las 

instalaciones así como también que se equipare con los de la competencia. 

 

1.9.3. Estrategias de Plaza 

 

Al ser un servicio lo que se vende, por lo general estos carecen de intermediarios 

por ende, la estrategia se refiere a los lugares donde se venderá el producto y a 

los canales de distribución. 

 

Por tal efecto, la estrategia que se aplicará es de operación directa entre el cliente 

y la prestación del servicio un centro de diversión nocturna, es decir no existirán 

intermediarios, por lo que se prestará especial atención en el cliente. 

 

1.9.4. Estrategias de Promoción 

 

1.9.4.1. Estrategia de Publicidad 

 

Al ser un proyecto nuevo la publicidad será uno de los aspectos importantes, 

donde se determinará la campaña para dar a conocer la existencia de este 

proyecto, para esto y como lo indica la investigación de mercados realizada, los 

mejores métodos para realizar publicidad son las redes sociales y el correo 

electrónico. 
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La estrategia para este aspecto es la masificación de contactos y generación de 

buenas expectativas a través de las mencionadas redes sociales y correo 

electrónico, para poder masificar estos correos electrónicos, se acudirá a medios 

de comunicación que faciliten estos medios de forma masiva. 

 

1.9.4.2. Estrategia de Penetración 

 

Como estrategia de penetración se realizaran alianzas con otras empresas que 

también son turísticas e impulsan el turismo de manera integral, así tenemos a los 

hoteles, cabañas y agencias de viaje y turismo, de forma que se pueda dar a 

explotar Pedernales como polo de desarrollo turístico y trabajar conjuntamente 

con estas empresas para atraer más turistas. 

 

Una vez realizada la penetración al mercado turístico en general, se puede 

proceder a fidelizar clientes generando flujos de comunicación, así se puede 

organizar eventos, presentaciones de música en vivo, entre otros tantos, creando 

de esta manera un valor agregado al servicio. 

 

1.9.4.3. Estrategia de Promociones 

 

Por tradición en un centro de diversión nocturna, esta englobado todo tipo de 

promociones y eventos que generen furor entre los clientes, para citar algunos 

ejemplos, podrían ser: noche de color, concursos de bailes de temporada, guerra 

de DJ’s, bebidas dos por uno, Ladies night, esto entro las promociones que son 

eventuales, además de otras como son las noches de barra libre, que son las más 

comunes.  

 

De la misma manera se realizarán presentaciones de música en vivo esto como 

resultado de la expansión promocional que necesita Pedernales ya que si se 

presta el lugar a generar turismo local, el turismo general crecerá explotando los 

recursos existentes para motivar la asistencia de clientes. 
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1.10. Canales de Distribución 

 

“Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) 

ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para 

que los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar 

de producción hasta su lugar de utilización o consumo” (SANTESMASES, 2012) 

 

1.10.1. Cadena de Distribución 

 

De esta forma, es como la empresa distribuye su producto a los clientes, pero en 

este caso, se trata de una empresa de servicios, al considerarse una empresa de 

servicios, no se puede entregar el servicio y hacer que el cliente se lo lleve, lo 

único que obtiene el cliente es la experiencia de haber disfrutado en un centro de 

diversión nocturna. 

 

Así los canales de distribución para una empresa de servicios, están dados por la 

publicidad que estas empresas puedan generar y a la vez como esta publicidad 

se relaciona con los clientes ya sea que la publicidad genere afinidad o no con los 

clientes, estos se convierten en los canales de distribución y son armas muy 

potentes en manos de la empresa ya que si son bien aprovechados, los clientes 

se van a sentir por demás atraídos y así van a recibir el producto que en este 

caso es el servicio de un centro de diversión nocturna. 

 

1.10.2. Determinación de Márgenes de Precios 

 

Los márgenes de precios para este proyecto están determinados por la 

competencia, los cotos que genere las instalaciones y funcionamiento y por la 

investigación de mercados realizada, así, se puede determinar que los cotos de 

ingreso fluctuaran entre $6 y $10 y los costos por consumo mínimo $0 a $20, 

según los datos de la encuesta. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO TECNICO 

 

2.1. Objetivos del Estudio Técnico 

 

2.1.1. Objetivo General 

 

Desarrollar el estudio técnico determinando las variables necesarias para la 

optimización, localización, requerimientos técnicos y de insumos del proyecto. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las características del tamaño del proyecto y sus factores 

determinantes. 

 

 Analizar y establecer la mejor localización del proyecto, a fin de que pueda 

ser considerado óptimo. 

 

 Determinar los requerimientos técnicos y de insumos, que necesitara el 

proyecto para establecer su funcionamiento. 

 

 Analizar los impactos que podrían generar el proyecto. 

 

2.2.- Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto está directamente vinculado a la capacidad de actividades 

de la empresa y debe responder a la necesidad de satisfacer la demanda del 

servicio en condiciones de obtener los mejores resultados para la empresa.  

 

El tamaño para estabilizarse, tendrá como referente la proyección realizada de la 

oferta y la demanda del estudio de mercado, así el tamaño del proyecto estará 

relacionado con la cantidad de servicios que se ofrecen, comenzando con un 

crecimiento moderado de los servicios, permitiendo crecer la demanda de 

personas y frenando el rápido crecimiento de la oferta del mercado. 
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Esto es más palpable, el indicar que para iniciar las operaciones del centro de 

diversión nocturna, se debería comenzar con los servicios de un salón de baile 

para después con la posibilidad de que se aumente los servicios a base de la 

propia generación de recursos con el incremento de sus ventas, así se podría 

aumentar el servicio de lounge bar. 

 

2.2.1.- Factores Determinantes del Proyecto 

 

Los factores que determinan el tamaño del proyecto son un esquema, que sirve 

de base para poder plantear la vía por el cual la empresa prestará sus servicios, 

este esquema está relacionado directamente con la demanda y como poder 

satisfacerla, además de la disponibilidad de materiales, la localización, los 

equipos y el financiamiento, algunos de los factores determinantes del tamaño 

pueden ser considerados los siguientes: 

 

Gráfico 44: Factores Determinantes del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.- Disponibilidad de Mercado 

 

El mercado es el factor más importante que condiciona el tamaño del proyecto, 

como resultado de la investigación de mercado realizada en el capítulo anterior, 

se detectó que existe una demanda insatisfecha muy amplia, por este motivo se 

puede afirmar que existe disponibilidad de mercado para generar un negocio y 
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que esto no da ningún tipo de restricción, que limite la capacidad y alcance que 

pueda tener el centro de diversión nocturna 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. 

 

Tabla 58: Demanda Insatisfecha como factor de Mercado 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

AREA # 1317 - PEDERNALES 

AÑO CANTIDAD 

2012 10284 

2013 10449 

2014 10617 

2015 10787 

2016 10959 

2017 11133 
Fuente: Investigación de Mercados 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

2.2.1.2.- Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

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. 

 

Para la implementación de cualquier proyecto es necesario contar con los 

recursos financieros suficientes para desarrollarlo, por esta razón es importante 

determinar las fuentes de financiamiento a las que se puede acceder para 

ejecutar con éxito del proyecto turístico del centro diversión nocturna. 
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Las fuentes de financiamiento son provistas por instituciones públicas y privadas, 

al ser el turismo un eje estratégico en la economía, La Corporación Financiera 

Nacional provee los recursos financieros hasta el 70% de la inversión necesaria 

para el proyecto. 

 

Igualmente las instituciones privadas, ofertan productos financieros enfocados al 

desarrollo de proyectos productivos. 

 

El financiamiento de la inversión del proyecto está definido por la siguiente 

distribución de los recursos: 

 

Gráfico 45: Inversión 

 

 

 

2.2.1.3.- Disponibilidad de Mano de Obra e Insumos 

 

“Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 

de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para nombrar al costo 

de este trabajo (es decir, el precio que se le paga al trabajador por sus 

recursos).”21 

 

                                                             
21 Página Web: http://definicion.de/mano-de-obra/ 
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En la actualidad la situación laboral del país es crítica, existe una sobreoferta de 

mano de obra, la cual se puede evidenciar en la tasa de desempleo Nacional, la 

cual asciende al 4.88% y la tasa de subempleo o empleo informal es de 43.90%, 

significa que de cada 100 ecuatorianos, 44 no cuentan con un trabajo estable y 5 

se consideran desempleados 

 

Según los datos descritos anteriormente, esto asegura que existe la disponibilidad 

de trabajadores capacitados, personal capacitable para la organización de esta 

forma el desarrollo de nuevos proyectos y otras actividades que constituyen una 

oportunidad para contribuir a la economía del país. 

 

Por su parte, los insumos “son los bienes y servicios que se incorporan al proceso 

productivo las unidades económicas y que con el trabajo de los obreros y 

empleados y el apoyo de las máquinas, son transformados en otros bienes o 

servicios con un valor agregado mayor.”22
 

 

Por la parte del proyecto, en una empresa de servicios, los insumos, son lo que 

permite a la empresa, prestar el servicio de manera satisfactoria y eficiente para el 

cliente, cumpliendo con la demanda del servicio ofrecido, así se podría tener 

algunos ejemplos de insumos: 

 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

 Cigarrillos 

 Productos para la cocina e indumentaria 

 Muebles de cocina e Implementos de cocina (cocinas, congeladores) 

 Cristalería de cocina y cristalería para el servicio 

 Muebles, butacas, mesas y sillas 

 Torres de parlantes e iluminación 

 Implementos para las barras de servicio 

 Lámparas 

 Materiales de aseo e higiene 

 Retroproyectores y Televisores. 
                                                             
22

 Página web: http://www.definicion.org/insumos 
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 Soporte de pared para televisor y lonas de retroproyección 

 Ventiladores 

 Extintores 

 

2.2.1.4.- Disponibilidad de Tecnología 

 

Actualmente la tecnología ha tenido grandes avances, especialmente en lo que se 

refiere a diversión y si bien es cierto la disponibilidad de tecnología es importante 

para cualquier proyecto, en la rama del entretenimiento, la tecnología repunta 

todo el tiempo, no solo con mejores consolas de música, iluminación, sonido que 

garantice que las personas tengan un buen ambiente, sino también todo tipo de 

máquinas que a través de la inventiva humana generen facilidades para la 

operación de negocios como este. 

 

En la actualidad existen ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una 

escala mínima de tecnología para ser aplicables, por ejemplo tenemos, usar un 

software para llevar la contabilidad de la empresa, por debajo de esa escala los 

costos serían demasiado altos, si no se los llevarían a cabo de esta manera, 

existen relaciones entre factores del proyecto y la tecnología y que tienen una 

gran influencia, esto es perceptible en las relaciones entre tamaño del proyecto, 

inversión realizada, servicio prestado y costo de producción. 

 

2.2.1.5. Leyes y reglamentos 

 
No existen leyes que por el momento que impidan la implementación y operación 

de empresas de servicios recreacionales y/o turísticos, para el caso del proyecto 

de un centro de diversión nocturna, por lo que no se pueden detallar mayores 

inconvenientes que representen problemas en el ingreso al mercado, pero para 

ingresar a este tipo de mercado se necesitan cumplir con ciertas normas y 

reglamentos, todo por el contrario, este tipo de empresas motiva el crecimiento 

turístico del medio y facilita que el mercado turístico aumente a través de la 

explotación de parajes turísticos como es el caso de Pedernales. 
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2.2.2. Capacidad del Proyecto 

 

“La capacidad de producción es el máximo nivel de actividad que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es 

fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de 

uso que se hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener 

oportunidad de optimizarlos” (CÓRDOVA, 2006). 

 

La capacidad del proyecto se mide en base a la capacidad instalada y en este 

proyecto la producción se expresa en el uso de los servicios ofrecidos, es decir, 

cuantas personas pueden ingresar en las instalaciones. El tamaño óptimo para el 

proyecto se define mediante los atributos del servicio, necesarios para satisfacer 

los requerimientos de la demanda potencial, facilitando la gestión operativa del 

servicio dando confort a los clientes 

 

2.1.2.1. Tamaño Óptimo del Proyecto 

 

La fase productiva de este proyecto está orientada a la demanda insatisfecha, con 

este dato, se tendría que la producción de servicios que se lograría inicialmente 

será de un 7% de la demanda insatisfecha, en el primer año de servicio, con 

capacidad para aumentar a cubrir el 10% de esta demanda en los años 

consiguientes, con una utilización del 100% de la capacidad diseñada. 

 

El objetivo del centro de diversión nocturna es ofrecer un servicio acorde al 

mercado, satisfaciendo las necesidades de los posibles clientes, de esta manera 

la capacidad instalada para el proyecto, según los diseños presentados en el 

numeral 3 de la Matriz locacional, será para 644 personas en las pistas de baile y 

espacios adyacentes, con una ocupación del 100% , de lo cual, se planea llenar 

las instalaciones con un 60%, lo cual indica un promedio de 387 personas, esto 

basado bajo la normativa NFPA 101 CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA23 en la 

que se especifica que a lugares públicos cerrados con ventilación artificial, como 

                                                             
23 Página web: http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.Archivos/13_NFPA%20101%20(2000)%20-

%20Espa%C3%B1ol.pdf 

http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.Archivos/13_NFPA%20101%20(2000)%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
http://www.shadevenezuela.com.ve/Archivos/Principal.Archivos/13_NFPA%20101%20(2000)%20-%20Espa%C3%B1ol.pdf
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es el caso del proyecto, el estándar de personas por metro cuadrado es de 4 y 

una ocupación de hasta el 60%. 

 

Además en el área de Lounge bar, de la cual el diseño será para 15 mesas de las 

cuales 5 serían con sillones en media luna con capacidad para 6 personas cada 

una y las 5 mesas con capacidad para 4 personas cada una y 5 sillones de salón 

con capacidad de 4 personas cada uno, teniendo una capacidad de atención de 

70 personas, lo que daría una capacidad total de 457 personas, lo cual cuadra 

dentro de las expectativas acerca de cubrir un 7% de la demanda insatisfecha en 

el primer año. 

 

Esta capacidad ayudaría a mantener una infraestructura acorde para atender a 

este número de personas con inversiones progresivas según el crecimiento del 

mercado. Por otro lado, este objetivo de capacidad no generará costos por 

excesos o por faltantes de demanda 

 

2.3. Análisis Locacional 

 

“Las empresas industriales y de servicios se establecen, por lo general, próximas 

a lugares dotados de infraestructura básica como agua potable, energía, 

alcantarillado, teléfonos, servicios y transporte, con fácil acceso los mercados 

internos o externos de materia prima, insumos, mano de obra, condiciones de 

vida, etc. ” (COSTALES, 2003) 

 

EL análisis locacional del proyecto, tiene como propósito, generar el mayor 

beneficio posible para los clientes, la empresa y la comunidad conjugando 

características como son la accesibilidad para los clientes y facilidades en la 

gestión operativa para la administración de la experiencia turística. 

 

El presente análisis pretende determinar la mejor ubicación para el proyecto y ha 

sido subdividido en dos partes: 
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 Macro Localización 

 Micro Localización 

 

2.3.1. Macro Localización 

 

La Macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, la 

provincia y cantón en donde estará ubicado. 

 

Se ha considerado la macro localización, en el cantón Pedernales (Gráfico: 46) 

Provincia de Manabí (Gráfico 45) 

 

Gráfico 46: Provincia de Manabí 

 

 

Fuente: http://www.manabi.gob.ec/cantones/Pedernales 

Edición: Marco Wladimir Hernández Endara 

http://www.manabi.gob.ec/cantones/pedernales
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Gráfico 47: Mapa cantón Pedernales 

 

 

Fuente: http://www.viajandox.com/manabi/Pedernales-canton.htm 

Edición: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

2.3.1.1. Justificación 

 

Se ha escogido el cantón Pedernales por los siguientes factores: 

 

 Existe una buena afluencia turística de acuerdo al estudio de mercado. 

 Existe capacidad turística no desarrollada ni explotada 

 Existen programas de parte del gobierno provincial para impulsar el turismo 

de forma descentralizada 

http://www.viajandox.com/manabi/pedernales-canton.htm
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 Se lo denomina como un polo de desarrollo en cuanto se prevé a ser uno 

de los siguientes bloques de mercado con mayor aceptación turística. 

 Existe oferta turística que cubre otras demandas de turismo 

 La demanda insatisfecha permite el desarrollo de nuevos negocios 

 

2.3.2. Micro Localización 

 

“La microlocalización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

para esto, básicamente se describe las características y costos de los terrenos, 

infraestructura y medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en la 

localización” (MENESES, 2001) 

 

Es el estudio que tiene como objetivo determinar el lugar exacto en donde se 

implementará la Infraestructura y las oficinas del Proyecto, el cual será un lugar 

accesible para quienes conforman la demanda potencial, facilitará la gestión 

operativa del proyecto y maximizando su rentabilidad. 

 

2.3.2.1. Criterios de selección de alternativas 

 

Determinar la micro localización es uno de los principales factores que influirá en 

el éxito o fracaso del proyecto, por lo que para escoger la mejor alternativa del 

emplazamiento donde se ubicará el centro de diversión nocturna, se toma en 

cuenta varios factores críticos que deben ser evaluados y que influyen de forma 

directa en la selección, estos factores son los siguientes: 

 

 Transporte y comunicación 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 Infraestructura 

 Estructura impositiva / legal 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

 



   
109 

 

Una vez realizado el análisis de los factores, estos se los colocará en una matriz 

de localización donde se les asignara a cada factor un peso relativo, según el 

nivel de importancia que estos representen en los intereses del proyecto. 

 

Para definir la ubicación ideal del proyecto se han seleccionado 4 alternativas 

para ser analizadas, las cuales están indicadas dentro de la siguiente fotografía. 

 

Gráfico 48: Alternativas de Ubicación del Proyecto 

 

 
Fuente: Google Eatrh 

Editado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón 

 Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J 

 Alternativa 3: Avenida García Moreno y José Martínez, esquina 

 Alternativa 4: Avenida García moreno y Calle G 
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2.3.2.1.1. Transporte y comunicación 

 

En lo que se refiere a transporte y comunicaciones se cuenta con facilidades, 

puesto que al encontrarse en un punto central, tanto turistas como residentes en 

Pedernales ya que el acceso principal a la cuidad es la avenida Plaza acosta, que 

se constituye como punto de referencia en la cuidad, así tenemos las ventajas en 

las siguientes alternativas. 

 

Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón 

 

 La mayor parte del mercado meta se encuentra en este sector.  

 Mantiene las principales brechas de tiempo y espacio en óptimas 

condiciones para brindar un servicio garantizado, minimizando costos y por 

lo tanto minorando precios.  

 Existe aglomeración vehicular y también un alto grado de peatones.  

 Posee varias alternativas de entrada al centro de diversión.  

 Cercanía a cajeros automáticos, taxis y medios de trasporte. 

 

Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J 

 

 Se encuentra cerca de proveedores de insumos para el buen 

funcionamiento de las actividades que se realizarán en el Centro de 

Diversión Nocturna. 

 La avenida Plaza acosta, es la vía de acceso principal a Pedernales, lo 

cual le convierte en un centro de intersección de comercio 

 Cercanía a cajeros automáticos, taxis y medios de trasporte. 

 

Alternativa 3: Avenida García Moreno y José Martínez, esquina 

 

 Afluencia de personas  

 Es el inicio del Malecón, lo que garantiza gran cantidad de negocios. 

 Tráfico vehicular excesivo, es una ruta de desalojo de vehículos 
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Alternativa 4: Avenida García moreno y Calle G 

 

 Es el inicio del Malecón, lo que garantiza gran cantidad de negocios. 

 Se encuentra cerca de proveedores de insumos, al ser el inicio del eje 

medular de la cuidad 

 Existe aglomeración vehicular y también un alto grado de peatones.  

 

2.3.2.1.2. Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

Las fuentes de abastecimiento de un centro de diversión nocturna, lo constituyen 

principalmente los proveedores de las bebidas alcohólicas, bebidas no 

alcohólicas, snacks y comercios como mercados, supermercados. Estos 

productos se los puede obtener directamente de varios distribuidores al por mayor 

que existen en la ciudad. 

 

Existen fuentes de abastecimiento y rutas en perfecto estado vial, que permiten 

que los proveedores puedan entregar productos, así como también se pueden 

realizar compras que el negocio pueda necesitar y no habría problema alguno 

para ubicar los productos necesarios para el funcionamiento del centro de 

diversión nocturna. 

 

Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón 

 

El cantón Pedernales, es el tercero más grande de la provincia de Manabí, 

principalmente es un cantón turístico, con amplio lugares aptos para practicar 

deportes de aventura y otros, pero además se considera un cantón ganadero, lo 

que no impide que los proveedores acudan al lugar, todo por el contrario, se 

conoce que es un cantón con bastante capacidad adquisitiva para los productores 

nacionales e importadores, sin embargo hay que mencionar que toda mercadería 

debe ser primero confirmada con los proveedores para conseguir el producto. 
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Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J 

 

Los amplios lugares que ofrece el cantón Pedernales, para ofrecer sus servicios 

turísticos, generen impulso sobre el mercado y este a su vez sobre la necesidad 

de productores y proveedores al mayoreo, por este motivo, se puede asegurar 

que existe una buena cantidad de fuentes de abastecimiento. 

 

Alternativa 3: Avenida García Moreno y José Martínez, esquina 

 

Esta selección tiene cercanía directa al Malecón de la cuidad, lo que permite que 

exista una gran afluencia de proveedores y fuentes de abastecimiento al por 

mayor y menor. 

 

Alternativa 4: Avenida García moreno y Calle G 

 

Al estar ubicada en las principales calles de Pedernales, esto favorece al 

comercio directo, además se acreditan estos factores con la existencia de un 

buen mantenimiento vial y una buena fluidez vehicular. 

 

 
2.3.2.1.3. Infraestructura 

 

Cada uno de los lugares escogidos, fue seleccionado debido a que son lugares 

turísticos que están abiertos a recibir una nueva infraestructura y son potenciales 

lugares de turismo, lo que indica que existe una gran apertura a este tipo de 

negocios. 

 

Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón 

 

En esta avenida se podría situar la nueva infraestructura, en esta existen espacios 

que conjugan otros negocios y en la cual se pueden instalar los equipos y enseres 

para el funcionamiento del Centro de Diversión Nocturna. 
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Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J 

 

Existe una gran circulación de personas, así como de espacios para realizar la 

construcción del centro de diversión nocturna. 

 

Alternativa 3: Avenida García Moreno y José Martínez, esquina 

 

Existen varias propiedades que funcionan como centros de comida y bebida, por 

lo que este lugar tiene un alto grado de competitividad entre este tipo de negocios, 

existen lugares ya pre construidos que habrá que remodelar, para adaptarse a las 

necesidades del proyecto 

 

Alternativa 4: Avenida García moreno y Calle G 

 

Al encontrarse en una zona adyacente al Malecón, la afluencia de centros de 

comida y bebida que funcionan también como centros de diversión, es muy 

amplia, lo que si bien facilita la afluencia de clientes, también disminuye la 

existencia de buenos lugares para la realización del proyecto, lo que deja como 

opción acercarse a la renta y en el caso de los tamaños de las ofertas de renta, 

no se cubriría el desarrollo del proyecto. 

 

2.3.2.1.4. Estructura impositiva / legal 

 

Los requisitos que se toman en cuenta para la estructura impositiva legal al 

momento de la creación del centro de diversión nocturna son muy variados, 

siendo estos una necesidad al momento de poner a funcionar el establecimiento, 

todos estos están descritos en el capítulo 1 numeral 2.4, normativa técnica, 

sanitaria y comercial y en el capítulo 3 

 

Los centros de diversión nocturna son servicios que se prestan a la ciudadanía 

con el fin de divertirse, escuchar música y formar parte de un ambiente de fiesta, 

comida y comunicación libre.  
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Alternativa 1, Alternativa 2, Alternativa 3 y Alternativa 4: 

 

En cuanto a la Estructura Impositiva legal cada uno de los sectores urbanos 

presenta las mismas características ya que se encuentran cercanas a la principal 

zona comercial que es el Malecón de la cuidad, lo cual facilita acceder a cualquier 

lugar de la cuidad para hacer los trámites pertinentes para el funcionamiento del 

centro de diversión. 

 

2.3.2.1.5. Disponibilidad de servicios básicos 

 

El cantón Pedernales, actualmente cuenta con todos los servicios básicos que el 

gobierno central de Manabí ha otorgado a toda la provincia, especialmente las 

zonas turísticas son las que más gozan de estas mejoras, actualmente cuenta con 

todos los servicios básicos como alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, 

servicios telefónico de los cuales los clientes puedan necesitar, aparte de estos 

servicios, existen otros que completan a los anteriores. 

 

Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón 

Servicios básicos 

Hospital 

 

Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J 

Servicios básicos 

 

Alternativa 3: Avenida García Moreno y José Martínez, esquina 

Servicios básicos 

Estación de Policía 

 

Alternativa 4: Avenida García moreno y Calle G 

Servicios básicos 

Estación de Policía 
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2.3.3. Matriz Locacional 

 

“Para definir la localización se utilizará el método cuantitativo por puntos este 

método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de pesos relativos, de acuerdo 

con la importancia que se le atribuyen” (SAPAG, 2007) 

 

En la siguiente tabla se coloca la calificación y ponderación en base a los criterios 

de selección que se asignarán a las alternativas de ubicación del proyecto, en 

base a las especificaciones indicadas en el numeral 2.3.2.1. 

 

Se debe tener en consideración, Alternativa 1: Avenida Eloy Alfaro y Malecón, 

Alternativa 2: Avenida Plaza Acosta entre José Martínez y Calle J, Alternativa 3: 

Avenida García Moreno y José Martínez, esquina, Alternativa 4: Avenida García 

moreno y Calle G versus Opción 1: Transporte y comunicación, Opción 2: 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento, Opción 3: Infraestructura, Opción 4: 

Estructura impositiva / legal, Opción 5: Disponibilidad de servicios básicos 

 

Tabla 59: Matriz Locacional 

 

MATRIZ LOCACIONAL 

FACTOR PESO 
Alternativas 

1 2 3 4 

Opción 1 20% 7 1,4 7 1,4 8 1,6 8 1,6 

Opción 2 30% 8 2,4 7 2,1 7 2,1 7 2,1 

Opción 3 25% 8 2 7 1,75 6 1,5 5 1,25 

Opción 4 5% 8 0,4 8 0,4 8 0,4 8 0,4 

Opción 5 20% 8 1,6 7 1,4 8 1,6 8 1,6 

TOTAL 100%  7,8  7,05  7,2  6,95 
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

Fuente: Estudio Técnico 
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2.3.3.1. Selección de Alternativa Óptima 

 

Con un puntaje de hasta 40 por alternativa, en la matriz de localización detallada 

en la Tabla. No. 59, se determinó la micro localización óptima para el proyecto del 

centro de diversión nocturna en cantón Pedernales, provincia de Manabí, del cual 

el lugar seleccionado fue la alternativa 1, Avenida Eloy Alfaro y Malecón, con una 

puntuación de 7.8 puntos sobre 8 puntos alcanzables, evaluación hecha sobre las 

5 opciones evaluadas. 

 

2.3.3.2. Plano de Micro Localización 

 

Gráfico 49: Plano de Microlocalización 

 

 

Fuente: Google Eatrh 

Editado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

El emplazamiento seleccionado posee los atributos necesarios para que el 

proyecto logre los resultados esperados y se convierta en un atractivos turístico 

relevante en el cantón Pedernales, el Proyecto Turístico de Diversión Nocturna, 

se encontrará ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Malecón, a una cuadra de la 

playa de Pedernales. 

Proyecto Turístico 
Centro de Diversión 
Nocturna 
País: Ecuador 
Provincia: Manabí 
Cantón: Pedernales 
Dirección: Av. Eloy 
Alfaro y Malecón 
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2.4. Ingeniería del Proyecto 

 

“El estudio de la ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado” (SAPAG, 2007) 

 

La ingeniería de proyecto tiene como objetivo determinar todos los procesos 

necesarios para que la gestión del negocio se desarrolle eficientemente, 

incluyendo la determinación de todas las inversiones necesarias que se realizarán 

en la infraestructura, mano de obra, instalaciones y equipamiento que se puedan 

requerir para que el proyecto de desarrolle en los parámetros deseados. 

 

2.4.1. Proceso del Servicio 

 

El salón de baile estará presto a brindar sus servicios en los horarios 

anteriormente indicados. El proceso de la prestación del servicio tiene que ser de 

forma presencial, es decir el cliente debe estar presente en las instalaciones, la 

necesidad de implementar procesos para seguir en la prestación del servicio, 

surge de la necesidad, de poseer el control de alas actividades que en el proyecto 

se designen. 

 

Por ejemplo, el cateo de armas que debe realizarse antes de que los clientes 

ingresen a las instalaciones, el registro de las personas y entrega de tarjetas 

magnéticas para llevar los cobros de cuentas a los clientes, además de contar con 

servicios de apoyo que brindan seguridad a los clientes, como es el caso del 

servicio de closet. 

 

Como está establecido dentro de la iniciativa del proyecto, dentro de las 

instalaciones, habrán dos dependencias, el salón de baile con barra de servicio, 

así como también el área de Louge Bar, cada área es independiente de la anterior 

y a la vez funcionan de manera integrada dentro del mismo proyecto, lo cual 

indica que cada área tendrá sus empleados, pero una misma administración. 
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2.4.1.1. Cadena de valor 

 

“El valor se define como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe 

menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio” 

(PORTER, 2000).  

 

La cadena de valor es una forma de análisis mediante la cual se descompone los 

procesos empresariales en sus partes constitutivas, para así, poder buscar e 

identificar las fuentes de ventaja competitiva de forma menos costosa y mejor 

diferenciada que sus rivales. 

 

Dentro de la Cadena de Valor, tanto las actividades primarias como las 

actividades de soporte, tienen que ver con el desarrollo del servicio, para hacerlo 

más adaptable a las necedades del cliente y a través de la implementación de 

mejores recursos humanos o materiales mantener un control de actividades de la 

infraestructura empresarial 

 

Gráfico 50: Cadena de Valor Proyecto Turístico de Diversión Nocturna 

 

Autor: Marco Hernández Endara 

Fuente: Estudio Técnico 

A) 

MARKETING 

Y VENTAS 

B) 

LOGÍSTICA 

C) 

OPERACIONES 

D) GESTIÓN CONTABLE Y ADMIISTRATIVA 

E) GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

F) GESTIÓN TECNOLÓGICA 
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Gráfico 51: Proceso Marketing y Ventas, despliegue de subprocesos 

 

 

Gráfico 52: Proceso Logística, despliegue de subprocesos 

 

 

Gráfico 53: Proceso Operaciones, despliegue de subprocesos 

 

 

Gráfico 54: Gestión Administrativa y Contable, despliegue de subprocesos 
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FACTURACIÓN Y COBRANZAS 
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Gráfico 55: Gestión de Talento Humano, despliegue de subprocesos 

 

 

 

Gráfico 56: Gestión Tecnológica, despliegue de subprocesos 

 

 

 

2.4.1.2. Diagrama de Procesos 

 

La diagramación es un método para describir gráficamente un proceso, mediante 

la utilización de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y 

comprender los procesos a través de los diferentes pasos, documentos y 

unidades administrativas comprometidas (MEJÍA, 2006). 

 

Para el caso del proyecto, se plantea que cada proceso y por ende cada 

subproceso, debe estar controlado por un diagrama que represente su 

funcionamiento, para que de esta forma cobre relevancia dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

E) GESTIÓN DE 
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COMPENSACIÓN Y CONTROL 

EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA  
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Tabla 60: Simbología del Diagrama de Procesos 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Límites: indica el principio y el fin del proceso, Puede 
representar también una parada o interrupción 
programada que sea necesario realizar en un programa 

 
 
 
 
 
 
 

Acción: se utiliza para representar una actividad, 

representa la realización de una operación o actividad 
relativas a un procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspección: indica que el proceso se ha detenido. 

Involucra una inspección por alguien diferente a quien 
desarrolla la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión: plantea la posibilidad de elegir una 
alternativa esto incluye una pregunta clave. Indica un 
punto dentro del flujo en que son posibles varios 
caminos alternativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación: se requiere una documentación para 

desarrollar el proceso, también representa cualquier 
tipo de documento que entra, se utilice, se genere o 
salga del procedimiento. 

Fuente: Gerencia de procesos para la organización y el control interno de empresas (MEJÍA, 2006) 

Autor: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Gráfico 57: Proceso Marketing y Ventas, Subproceso Gestión de Publicidad 
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Gráfico 58: Proceso Marketing y Ventas, Subproceso Gestión de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 59: Proceso Marketing y Ventas, Subproceso Gestión de Posventa 
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Gráfico 60: Proceso Logística, subproceso Selección de Proveedores y 

Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 61: Proceso Logística, subproceso Recepción, Registro y 

Embodegaje 
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Gráfico 62: Proceso Logística, subproceso Control y Distribución de 

Inventarios 
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Gráfico 63: Proceso Operaciones, subproceso Atención al Cliente 
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Gráfico 64: Proceso Operaciones, subproceso Mantenimiento y Limpieza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 65: Proceso Gestión Contable Y Administrativa, Facturación Y 

Cobranzas 
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Gráfico 66: Proceso Gestión De Talento Humano, Vinculación Y 

Capacitación 
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Gráfico 67: Proceso Gestión De Talento Humano, Compensación Y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 68: Proceso Gestión Tecnológica, Equipos E Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Aplicar evaluaciones 

de desempeño al 

personal 

Cubrir obligaciones 

patronales con el IESS 

y los empleados. 

Presentar al personal 

los resultados de 

evaluación. 

Transferir a la cuenta del 

empleado su sueldo y 

beneficios en forma mensual. 

Efectivizar sueldo y 

bonos por buen 

desempeño 

FIN 

Determinar Formas de 

evaluar el desempeño 
Hacer Rol de pagos, 

determinar valor a pagar. 

INICIO 

FIN 

Lista de Equipos y 

Plataforma 

Tecnológica 

Dar mantenimiento a 

los sistemas y 

equipos. 

Validar 

funcionamiento 

óptimo de equipos y 

sistemas. 

Sacar respaldos 

físicos de la 

información 

¿Existen 

Fallos? 

B 1 

Evaluar Daño 

Contratar Técnico 

¿Es 

Reparable? 

Evaluación de rendimiento y 

capacidad de respuesta de la 

plataforma tecnológica 

Hacer acta de 

respaldos. 
Informe costo 

Reparación 

¿Muy 

costoso? 

Efectuar Reparación 

Informe Técnico 

SI 

NO 
NO 

SI 

SI 

NO 



   
130 

 

2.4.1.3. Requerimiento de Mano de Obra para el Proyecto Turístico  

 

Tabla 63: Sueldos anuales Mano de Obra para el Proyecto Turístico 

 

Cargo 
Salario 
Básico 

Extra 
Salario 

Mensual 
Salario 
Anual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Salario 
Vacación 

Aporte 
Per. IESS 

Aporte 
Pat. 
IESS 

Costo 
Mano 

de Obra 

Cantidad 
de 

puestos 

Costo 
Mano de 

Obra Anual 
Total 

P
e
rs

o
n

a
l 
M

a
n

o
 d

e
 O

b
ra

 D
ir

e
c
ta

 

Total Personal Mano de obra directa 32 194801,74 

Meseros 292,00 150,00 442,00 5304,00 292,00 442,00 221,00 495,92 644,44 6407,51 7 44852,58 

Asistente 
de 

Servicio 1 
292,00 150,00 442,00 5304,00 292,00 442,00 221,00 495,92 644,44 6407,51 4 25630,05 

Asistente 
de 

Servicio 2 
292,00 120,00 412,00 4944,00 292,00 412,00 206,00 462,26 600,70 5992,43 1 5992,43 

Seguridad 
Interna 

292,00 120,00 412,00 4944,00 292,00 412,00 206,00 462,26 600,70 5992,43 10 59924,32 

Limpieza 292,00 100,00 392,00 4704,00 292,00 392,00 196,00 439,82 571,54 5715,71 4 22862,85 

Cocinero 292,00 120,00 412,00 4944,00 292,00 412,00 206,00 462,26 600,70 5992,43 2 11984,86 

DJ 292,00 100,00 392,00 4704,00 292,00 392,00 196,00 439,82 571,54 5715,71 1 5715,71 

Bodeguero 292,00 100,00 392,00 4704,00 292,00 392,00 196,00 439,82 571,54 5715,71 2 11431,42 

Guardia 
Seguridad 

292,00 150,00 442,00 5304,00 292,00 442,00 221,00 495,92 644,44 6407,51 1 6407,51 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 64: Sueldos anuales Personal Administrativo para el Proyecto Turístico 

 

Cargo 
Salario 
Básico 

Extra 
Salario 

Mensual 
Salario 
Anual 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Salario 
Vacació

n 

Aporte 
Per. 
IESS 

Aporte 
Pat. 
IESS 

Costo 
Mano 

de 
Obra 

Cantida
d de 

puestos 

Costo 
Mano de 

Obra Anual 
Total 

P
e
rs

o
n

a
l 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

Total Personal Administrativo 38 238089,42 

Asistente 
de Caja 

292,00 200,00 492,00 5904,00 292,00 492,00 246,00 552,02 717,34 7099,31 3 21297,94 

Financiero / 
Contador 

292,00 200,00 492,00 5904,00 292,00 492,00 246,00 552,02 717,34 7099,31 1 7099,31 

Asistente 292,00 200,00 492,00 5904,00 292,00 492,00 246,00 552,02 717,34 7099,31 1 7099,31 

Gerente / 
Logística 

292,00 250,00 542,00 6504,00 292,00 542,00 271,00 608,12 790,24 7791,11 1 7791,11 

Total Personal del Proyecto 38 177487,74 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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2.4.1.4. Requerimiento de Materiales e Insumos 

 

Tabla 65: Requerimiento de productos para bares y cocina 

 

Productos para Bares y Cocina 

Ord Ítem Unidad de Medida Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

1 Caja de whisky Grants caja de 12 botellas 
de 750 ml 

3 120,00 360,00 4320 

2 Caja de whisky Johny 
rojo 

caja de 12 botellas 
de 750 ml 

1 150,00 150,00 1800 

3 Caja de Something 
Special 

caja de 12 botellas 
de 750 ml 

1 150,00 150,00 1800 

4 Caja de whisky Chivas 
Reagal 

caja de 12 botellas 
de 750 ml 

0,3 400,00 120,00 1440 

5 Caja de whisky Jack 
Daniels  

caja de 12 botellas 
de 750 ml 

0,5 216,00 108,00 1296 

6 Vodka Sky 750 ml 20 8,00 160,00 1920 

7 Vodka Smirlof 
Stolisnaya 

750 ml 10 12,00 120,00 1440 

8 Tequila El Charro 750 ml 20 12,00 240,00 2880 

9 Cerveza Pilsener caja de 12 botellas 
de 650 ml 

50 7,65 382,50 4590 

10 Cerveza Brama caja de 12 botellas 
de 650 ml 

50 7,50 375,00 4500 

11 Cerveza Club caja de 12 botellas 
de 650 ml 

50 7,85 392,50 4710 

12 Cerveza Pilsener en 
lata  

Pack de 250 ml 100 5,00 500,00 6000 

13 Cerveza Brama en 
lata 

Pack de 250 ml 100 4,50 450,00 5400 

14 Cerveza Heineken en 
lata  

Pack de 250 ml 40 5,50 220,00 2640 

15 Ron Abuelo 750 ml 20 5,00 100,00 1200 

16 Ron Bacardi 750 ml 15 6,50 97,50 1170 

17 Piña Colada 750 ml 25 4,00 100,00 1200 

18 Crema Bayles 750 ml 10 15,00 150,00 1800 

19 Espíritu del Ecuador 750 ml 10 5,40 54,00 648 

20 Zhumir Seco 750 ml 20 4,00 80,00 960 

21 Zhumir Limón 750 ml 20 4,00 80,00 960 

22 Zhumir Maracuyá 750 ml 20 4,00 80,00 960 

23 Zhumir Durazno 750 ml 20 4,00 80,00 960 

24 Zhumir Coco 750 ml 20 4,00 80,00 960 

25 Zhumir Sandia 750 ml 20 4,00 80,00 960 

26 Zhumir Mango 750 ml 20 4,00 80,00 960 

27 Zhumir Naranjilla 750 ml 20 4,00 80,00 960 

28 Zhumir Manzana 750 ml 20 4,00 80,00 960 

29 Gaseosas 2000 cc 100 1,05 105,00 1260 

30 Botellas de agua 2000 cc 100 0,75 75,00 900 
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31 Botellas de agua 250 cc 250 0,20 50,00 600 

32 Gaseosas 250 cc  250 cc 250 0,25 62,50 750 

33 Cigarrillos Lark 1 cajetilla 150 1,00 150,00 1800 

34 Cigarrillos Marlboro 
Rojo 

1 cajetilla 150 1,00 150,00 1800 

35 Cigarrillos Marlboro 
Blanco 

1 cajetilla 150 1,00 150,00 1800 

36 Cigarrillos Marlboro 
Classic 

1 cajetilla 100 1,00 100,00 1200 

37 Cigarrillos Marlboro 
Cool 

1 cajetilla 100 1,00 100,00 1200 

38 Cigarrillos Líder 1 cajetilla 50 1,00 50,00 600 

39 Caramelos y chicles  1 lote variado 1 150,00 150,00 1800 

40 Snacks  1 lote variado 1 50,00 50,00 600 

41 Energizantes Red Bull 250 cc 20 1,50 30,00 360 

42 Energizantes V-220 250 cc 30 0,90 27,00 324 

43 Granadina Litros 5 3,00 15,00 180 

44 Variedad de frutas Kg 10 2,50 25,00 300 

45 Crema de leche 
liquida 

Litros 8 0,75 6,00 72 

46 Crema de leche batida Litros 8 0,75 6,00 72 

47 Leche Litros 10 0,65 6,50 78 

48 Clavo de olor Kg 5 10,00 50,00 600 

49 Apio Kg 5 5,00 25,00 300 

50 Canela en polvo Kg 5 10,00 50,00 600 

51 Huevos Canasta 20 3,50 70,00 840 

52 Sal Kg 10 1,50 15,00 180 

53 Sal de apio Kg 1 1,50 1,50 18 

54 Hierba Buena Kg 2 5,00 10,00 120 

55 Pimienta Kg 3 10,00 30,00 360 

56 Pimienta Dulce Kg 3 10,00 30,00 360 

57 Aceitunas Kg 5 25,00 125,00 1500 

58 Salsa Tabasco Litros 2 26,00 52,00 624 

59 Cerezas verdes y 
rojas 

Kg 2 12,00 24,00 288 

60 Esencia de coco Litros 4 12,00 48,00 576 

61 Azúcar Kg 6 2,50 15,00 180 

62 Hielo Kg 10 4,00 40,00 480 

63 Embutidos Kg 20 30,00 600,00 7200 

64 Legumbres Kg 10 5,00 50,00 600 

65 Verduras Kg 5 5,00 25,00 300 

66 Carne Kg 10 4,00 40,00 480 

67 Canguil Kg 10 2,00 20,00 240 

68 Plátano chifle Kg 5 2,00 10,00 120 

69 Jalapeños de maíz Kg 30 4,50 135,00 1620 

70 Aliños Kg 3 5,00 15,00 180 

71 Alitas de pollo Kg 10 20,00 200,00 2400 
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72 Culantro Libras 5 1,00 5,00 60 

73 Manteca Kg 7 2,50 17,50 210 

74 Aceite Botella de litro 6 2,50 15,00 180 

Total 7975,50 95706,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 66: Muebles, mobiliario e implementos para cocina y bares 

 

Muebles de cocina e Implementos de cocina y bares 

Ord Ítem Cantidad Precio Unitario Total 

1 Estación térmica de alimentos en acero inoxidable 1 4500,00 4500,00 

2 Estantería de pie en acero inoxidable 2 780,00 1560,00 

3 Mueble organizador de cocina en acero industrial 1 640,00 640,00 

4 Mesa de cocina industrial en acero inoxidable 1 560,00 560,00 

5 Cocina y freidora a gas industrial, acero inoxidable 1 1700,00 1700,00 

6 Refrigerador y frigorífico para uso industrial 1 1850,00 1850,00 

7 Calienta platos en acero inoxidable 1 600,00 600,00 

8 Microondas 120 watts 2 600,00 1200,00 

9 Indumentaria de utensilios para la cocina 2 350,00 700,00 

10 Juego de bandejas para meseros 6 c/u 2 14,00 28,00 

11 Extractor de olores tipo campana inc. instalación 1 290,00 290,00 

12 Indumentaria de vajilla para la cocina 40 pcs c/u 1 420,00 420,00 

13 Indumentaria de vajilla para el servicio 40 pcs c/u 4 480,00 1920,00 

14 Juego de copas para bar 18 unidades 10 32,00 320,00 

15 Juego de Vasos para bar 10 27,00 270,00 

16 Juego de ceniceros de barro 18 pcs c/u 3 12,00 36,00 

17 Licuadora 2 60,00 120,00 

18 Batidora 1 40,00 40,00 

19 Cafetera expreso 1 120,00 120,00 

20 Cafetera de cappuccino 1 560,00 560,00 

21 Extractor de jugos 1 290,00 290,00 

22 Lavaplatos industrial en acero inoxidable 1 490,00 490,00 

Total 18214,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 67: Muebles y Mobiliario para el Proyecto 

 

Muebles para el proyecto 

Ord Ítem Cantidad Precio Unitario Total 

1 Sillones de sala 5 230 1150 

2 Sillones media Luna 5 525 2625 

3 Mesas de hierro y vidrio redondas 5 245 1225 

4 Mesas de Madera cuadradas 5 220 1100 

5 Sillas de hierro y vinil 20 180 3600 

6 Sillones Largos de madera triple, tapizados 16 165 2640 

7 Almohadas puf 10 35 350 

8 Escritorios de oficina 3 360 1080 

9 Sillas de Oficina 7 175 1225 

10 Estante de Oficina 1 150 150 

11 Archivadores de cajones 2 140 280 

12 Escritorio Modular empotrado 2 160 320 

13 Closet de Pared con estanterías de 4 x 2,30 m 1 980 980 

14 Manteles para mesas 50 9 450 

Total 17175,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 68: Equipos de cómputo, sonido e iluminación para el Proyecto 

 

Equipos de cómputo, sonido e iluminación 

Ord Ítem Cantidad Precio Unitario Total 

1 Computador Desktop HP pavillion slimline 6 780 4680 

2 Impresoras Epson LX-300 3 230 690 

3 Impresora Pixma MP250 1 68 68 

4 Tablet Samsung Galaxy 10.1 7 470 3290 

5 Software para Tablet control mesas y pedidos 1 260 260 

6 impresora Epson punto de venta TM- U220 2 120 240 

7 Receptor magnéticos para tarjetas 7 93 651 

8 Eth3, control de asistencia para personal huella  1 200 200 

9 Mezcladora para DJ’s - DDJ-ERGO-V Pioneer 1 671 671 

10 Desktop HP-DJ Project Sound touch 1 1595 1595 

11 GB-15A Activa Speaker MP3 15" (GB-15A) 10 235 2350 

12 Torres de parlantes de hierro armables piezas 1 321 321 

13 Bafle activo Power Dynamics, PDE-15A 15" 2 475 950 

14 Projector View Sonic 3d 2700 Lumens Pjd5126  2 540 1080 

15 Pantalla Para Proyector, 100 Pulgadas 2 126 252 

16 Tv Led 42 Lg 42 ls 4600 Full Hd HDMI USB 5 1079 5395 

17 Tv Led 55 Lg 55 lv 5500 Full Hd HDMI USB 2 2390 4780 
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18 Tv Led 32 Lg 32 ls 3400 Full Hd HDMI USB 3 635 1905 

19 Soporte De Pared Tv Led de 36 a 65'' 132 lb 7 25 175 

20 Soporte De Pared Tv Led de 23 a 42'' 99 lb 3 27 81 

21 bola espejos 30 cms + motor 2 47 94 

22 cabeza twist 5 led cabeza móvil de led 2 420 840 

23 cabeza bl-mini wash 18 x 3 w 2 219 438 

24 cabeza i-move 5s 2 369 738 

25 escáner de 8 espejos, octopus 2 180 360 

26 scanner bl- twin scan 1 155 155 

27 scanner scan-250 + lámpara de descarga 1 440 440 

28 luz láser red wave 2 80 160 

29 luz láser new eco 30 green 2 72 144 

30 luz láser mini moon light wireless 2 89 178 

31 luz láser lsx-80r laser rojo con figuras 2 130 260 

32 flash x-3 mini flash 4 13 52 

33 panel 10 interruptores con flash 1 80 80 

34 panel frame uv ultravioleta led - 192 leds 1 120 120 

35 bombilla luz negra bajo consumo 15w e27 10 10 100 

36 dimmer control de iluminación dmx-4 1 137 137 

37 Sistema de vigilancia 7" + 4 Cámaras 8 270 2160 

38 Radio Comunicadores Marca Motorola 20 92 1840 

39 Extintores de CO2 o polvo químico tipo C 15 35 525 

40 Botiquín De Primeros Auxilios 3 19 57 

41 Bases telefónicas 6 65 390 

Total 38902,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 69: Materiales de Aseo y limpieza para el proyecto 

 

Materiales de aseo, baño y limpieza 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

1 Desinfectantes para el aseo 30 5,50 165,00 1980,00 

2 Escobas 8 2,60 20,80 249,60 

3 Fundas de basura 12 unidades 20 1,12 22,40 268,80 

4 Aromatizante 30 0,97 29,10 349,20 

5 Trapeadores 8 7,45 59,60 715,20 

6 Ambiental para baño 60 1,20 72,00 864,00 

7 Pastillas desinfectantes 60 0,97 58,20 698,40 

8 Esponjas 50 1,45 72,50 870,00 

9 Jabón de Cocina 20 1,30 26,00 312,00 

10 Recogedores de basura 8 1,12 8,96 107,52 

11 Papel higiénico 12 unidades por paquete 50 2,14 107,00 1284,00 
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12 Carritos de limpieza 4 157,00 628,00 628,00 

13 Trapos y limpiones 50 0,25 12,50 150,00 

14 Recargas de Jabón líquido 50 2,50 125,00 1500,00 

15 Destapa caños 20 1,48 29,60 355,20 

16 Cepillos de Baño 8 0,64 5,12 61,44 

17 Bombas destapa caños 8 1,97 15,76 189,12 

18 Basureros 60 2,50 150,00 1800,00 

19 Creso galón 12 8,25 99 1188 

Total 1706,54 13570,48 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 70: Materiales de Oficina para el Proyecto 

 

Materiales para uso interno de oficina 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

1 Papeleras 6 4,50 27,00 27,00 

2 Organizadores 10 2,50 25,00 25,00 

3 Archivadores de palanca 10 2,80 28,00 28,00 

4 Carpetas de anillas 20 1,80 36,00 36,00 

5 Resmas de Papel 20 3,50 70,00 840,00 

6 Papel continuo en rollos 100 0,35 35,00 420,00 

7 Blocks 10 1,10 11,00 11,00 

8 Cuadernos 20 2,15 43,00 43,00 

9 Agendas 20 4,50 90,00 90,00 

10 Notas Reposicionables 30 1,45 43,50 522,00 

11 Bolígrafos caja 10 2,65 26,50 318,00 

12 Correctores 10 1,45 14,50 14,50 

13 Marcadores caja 10 4,80 48,00 576,00 

14 Lápices caja 10 2,00 20,00 240,00 

15 Portaminas caja 5 12,00 60,00 720,00 

16 Minas caja 10 10,00 100,00 100,00 

17 Grapadoras 6 9,00 54,00 54,00 

18 Saca grapas 6 2,50 15,00 15,00 

19 Sello fechador 6 30,00 180,00 180,00 

20 Perforadora 6 12,00 72,00 72,00 

21 Tijeras 10 1,50 15,00 15,00 

22 Caja de clips mariposa 10 1,45 14,50 14,50 

23 Caja de clips labiados 10 1,45 14,50 14,50 

24 Block de Facturas 100 c/u 35 35,00 1225,00 14700,00 

Total 856,50 19075,50 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 71: Uniformes para el personal del proyecto 

 

Uniformes para el personal 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

1 Camisetas polo bordadas para hombre 20 12,00 240,00 

2 Camisetas polo bordadas para mujeres 20 12,50 250,00 

3 Uniforme de fatiga para guardia 2 160,00 320,00 

4 Chaleco antibalas de kevlar 1 330,00 330,00 

Total 1140,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 72: Servicios básicos para el funcionamiento del Proyecto 1 

 

Servicios Básicos 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
mensual 

Costo 
anual 

1 Servicio de luz Eléctrica (kilovatios hora) 1800 0,67 1206,00 14472,00 

2 Servicio de Agua potable (m cúbicos) 350 0,40 140,00 1680,00 

3 Servicio de Teléfono (minutos) 900 0,11 99,00 1188,00 

4 Servicio de Internet (plan empresa fijo) 1 150,00 150,00 1800,00 

5 Televisión pagada (fijo + extras) 1 149,00 149,00 1788,00 

Total 1744,00 20928,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 73: Gatos de Constitución 

 

Gatos de Constitución  

Ord Ítem Valor Total 

1 Escritura Pública 4500,00 

2 Honorarios de Abogado 2100,00 

3 Obtención Permisos y Tramites Constitución 950,00 

4 Gastos de reclutamiento, inducción y capacitación 2000,00 

5 Gastos Sistemas de Información 1200,00 

Total 10750,00 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 74: Servicios básicos para el funcionamiento del Proyecto 2 

Servicios Básicos 

Ord Ítem Cantidad Precio Unitario Costo mensual Costo anual 

1 Arriendo 1 15300 15300 183600 

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

2.4.1.5. Estimación de las Inversiones 

 

En esta etapa se van a determinar las inversiones a realizarse en los rubros de: 

 

 Mano de obra del Proyecto 

 Suministros de Materiales y Servicios 

 Activos fijos y  

 Activos diferidos. 

 

De la tabla 63 a la tabla 73, se obtiene los totales que representan estos rubros, lo 

cual permitirá calcular el capital de trabajo con el que contará la empresa. 

 

Tabla 75: Inversiones 

TOTAL INVERSIONES 

Total Personal del Proyecto 238089,42 

Total Personal Mano de obra directa 194801,74 

Total Personal Administrativo 43287,67 

Suministros, materiales y servicios 334019,98 

Productos para Bares y Cocina 95706,00 

Materiales de aseo, baño y limpieza 13570,48 

Materiales para uso interno de oficina 19075,50 

Uniformes para el personal 1140,00 

Servicios Básicos 204528,00 

Activos Fijos 60679,00 

Muebles de cocina e Implementos de cocina 18214,00 

Muebles para el proyecto 8895,00 

Equipos de cómputo, sonido e iluminación 33570,00 

Activos Diferidos 10750,00 

Gastos de constitución 10750,00 
Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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2.4.1.5.1. Capital de Trabajo 

 

“El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo 

del Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital 

adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, 

esto es financiar la producción antes de percibir ingresos.”24 

 

Para efectos prácticos, se va tomar como método de cálculo para el capital de 

trabajo el método del período de desfase. 

 

Método Del Periodo De Desfase: Este método permite calcular la cuantía de la 

Inversión en Capital de Trabajo que debe financiarse desde el instante en que se 

adquiere los insumos hasta el momento en que se recupera el Capital invertido 

mediante la venta del producto, el monto recuperado se destinara a financiar el 

siguiente Ciclo Productivo. 

 

Para esto se utiliza la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que la empresa tiene 

un ciclo productivo de 30 días. 

 

  =
                 

360
                                    

 

Para efectos del cálculo del capital de trabajo, se trabaja sobre el total de mano 

de obra del proyecto y el total de suministros, materiales y servicios, en razón de 

que estos valores son los que tienden a variar y deben ser reemplazados 

constantemente. 

 

La siguiente tabla muestra el cálculo del capital de trabajo, que se realizará 

reemplazando los valores antes mencionados en la ecuación indicada. 

 

                                                             
24 Página Web: http://es.scribd.com/doc/37313114/Cálculo-Del-Capital-de-Trabajo 
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Tabla 76: Cálculo del Capital de Trabajo del Proyecto 

 

Cálculo del Capital de Trabajo 

Número de días del Ciclo de Caja 30 días 

Concepto Total Anual Capital de Trabajo 

Total Personal del Proyecto 238089,42 19840,78 

Suministros, materiales y servicios 334019,98 27835,00 

Total 572109,40 47675,78 

 Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

 Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Con el valor obtenido del cálculo del capital del trabajo se, puede obtener el valor 

total de la inversión a ser realizada. 

 

Tabla 77: Inversión Total del Proyecto 

 

Cálculo de la Inversión Total 

Inversiones Total 

Activo Fijo 60679,00 
Activo Diferido 10750,00 
Capital de Trabajo 47675,78 

Inversión Total para el Proyecto: 119104,78 
Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

El valor total de la inversión del proyecto, según lo especificado en este capítulo 

es de: 89.245,35 dólares. 

 

2.4.2. Plano Estructural y Distribución Física, Maquinaria y Equipo (Layout) 

 

Se presentan a continuación los planos desarrollados en el programa Microsoft 

Visio y que permite a continuación mostrar la distribución de áreas, lugares de 

acceso, zonas de evacuación y otros en un plano de dos dimensiones. 
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mm

Hall Acceso a
Baños

6800,0 mm x 4500,0 mm

Zona VIP

4000,0 mm x 2600,0 mm

Zona VIP

4000,0 mm x 2050,0 mm

Barra Servicio VIP

2800,0 mm x 7300,0 mm

Barra de Servicio 
Principal

1850,0 mm x 2600,0 mm

Barra de Servicio
Principal

4652,96

12050,0 mm x 3000,0 mm

Pista de baile Principal

5260,0 mm x 11140,0 mm

Pista de Baile Principal

Sa
lid

a 
d

e 
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n
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a 
3

A
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o
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n
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p
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Salida de Emergencia 2

Salida de Emergencia 1

 

Distribución Física Salón de Baile 

1. Entrada – Lobby 

2. Acceso Principal 

3. Closet 

4. Caja 

5. Oficina Administrativa 1 

6. Accesos empleados 

7. Oficina Administrativa 2 

8. Acceso a Baños 

9. Baño Mujeres 

10.Baño Hombres 

11.Salida de Emergencia 1 

12.Tarima 

13.Pasarela Elevadiza 

14.Acceso a Tarima 1 

15.Acceso a Tarima 2 

16.Salida de Emergencia 2 

17.Zona VIP 

18.Acceso a Zona VIP 

19.Barra de Servicio VIP 

20.Pista de Baile Principal 

21.Barra Principal 

22.Salida de emergencia 3 

23.Acceso a Lounge Bar 
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SALIDA DE 

EMERGENCIA 4

Arriba

SALIDA DE 

EMERGENCIA 5Atura Primer Piso:
4 metros

Atura Segundo Piso: 
4.40 metros

Pasarela Colgante:
Elevación: 1.90 metros
Recorrido: 7.5 metros
Peso máx.: 1500 kilos

A
rr
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a

H
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l
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u
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 B

ar

5330,0 mm x 18007,5 mm

Balcón – Lounge Bar

6600,0 mm x 2975,0 mm

Balcón – Lounge Bar

2200,0 mm x 2895,0 mm

Barra Secundaria 
Lounge bar

7400,0 mm x 5079,2 mm

Cocina

2200,0 mm x 3150,0 mm

Bodega

7411,8 mm x 9570,0 mm

Bodega de Almacenamiento

4900,0 mm x 2950,0 mm

Music Room

 

Distribución Física Lounge Bar 

1. Acceso Lounge Bar 

2. Barra de Servicio de Lounge Bar 

3. Cocina 

4. Bodega 

5. Music Room 

6. Balcón Lounge Bar 

7. Salida de emergencia 4 

8. Salida de emergencia 5 
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2.4.3. Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

A continuación se indican las actividades a realizarse en el proyecto con sus 

respectivos numerales y en el diagrama de Gantt, indica su tiempo de duración.  

 

1. Elaboración del proyecto 

2. Realización de Trámites Legales 

3. Compromiso de compra venta de Terreno para el proyecto 

4. Realización de Trámites Bancarios 

5. Verificación de Trámites bancarios 

6. Finiquitar la compra del terreno con escritura 

7. Legalización del terreno con escritura y registro de propiedad 

8. Contrato de profesionales y elaboración de planos 

9. Realización de Trámites Legales para la construcción 

10. Contratos con personal de construcción para la infraestructura 

11. Construcción de las instalaciones del proyecto 

12. Adecuaciones y acabados de las instalaciones 

13. Contactos con Proveedores 

14. Firma de contratos y convenios con los proveedores 

15. Adquisición de Equipos y Software 

16. Adquisición de Materiales y Suministros 

17. Adquisición de Muebles, enseres e indumentaria 

18. Reclutamiento de Personal para el proyecto 

19. Selección de Personal para el proyecto 

20. Capacitación del Personal para el proyecto 

21. Instalación de equipos, materiales, muebles e indumentaria 

22. Contratar a grupo musical internacional para inauguración 

23. Preparación de la Publicidad 

24. Recepción de productos por Proveedores 

25. Lanzamiento de la Publicidad 

26. Compra de Insumos 

27. Recepción de artistas 

28. Inauguración 
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Tabla 78: Cronograma de Realización del Proyecto Turístico 

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO TURÍSTICO 

T Meses Semanas 

Act. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                                                               

2                                                               

3                                                               

4                                                               

5                                                               

6                                                               

7                                                               

8                                                               

9                                                               

10                                                               

11                                                               

12                                                               

13                                                               

14                                                               

15                                                               

16                                                               

17                                                               

18                                                               

19                                                               

20                                                               

21                                                               

22                                                               

23                                                               

24                                                               

25                                                               

26                                                               

27                                                               

28                                                               

Fuente: Investigación Personal – Estudio Técnico 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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2.5. Aspectos Ambientales 

 

Para el estudio del impacto ambiental se van a considerar aspectos como: 

 

 Contaminación por ruido 

 Contaminación de agua 

 Fuente de energía y 

 Gestión de desechos sólidos. 

 

Para evaluar apropiadamente estos aspectos, se asume una calificación de 1 a 5 

representando 1 impacto bajo y 5 un impacto alto para después ponderar estas 

calificaciones sobre 100% y en términos relativos, de forma que con un impacto 

ambiental, de 0% - 25% se considera un Impacto Neutro, del 26% al 50% Impacto 

Moderado y del 51% al 75% Impacto Significativo y de 76% a 100% Impacto 

Nocivo 

 

2.5.1. Identificación y Descripción de los Impactos Potenciales 

 

2.5.1.1. Contaminación por Ruido 

 

La contaminación por ruido es un factor que tiene un impacto negativo en la 

actualidad, sin embargo se utilizará un sistema con varios silenciadores y filtros 

para que el impacto ambiental en lo referente a ruido sea bajo. 

 

En vista de que el proyecto usa medios para generar ruido y sonidos, el nivel de 

ruido causado por el proyecto, será medido en base al nivel de contaminación 

sonara que puede producir, es teca so se lo evalúa se la siguiente manera: 

 

Calificación: 3 

Ponderación: 60% 

Impacto: Significativo 
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2.5.1.2. Contaminación del agua 

 

En el desarrollo de proyecto no se va a trabajar de manera significativa con el 

agua, el agua será usada para limpieza de las instalaciones, uso de los clientes 

en los baños y evacuación de las aguas servidas, por lo que no se utilizará en 

gran medida químicos, desinfectantes u otros productos dañinos para el agua y el 

medio ambiente. 

 

Calificación: 1 

Ponderación: 20% 

Impacto: Neutro 

 

2.5.1.3. Fuentes de Energía 

 

Para e proyecto, la fuente de energía básica para el funcionamiento es luz 

eléctrica y gas licuado de petróleo, ambos recursos se encuentras ampliamente 

disponibles para el funcionamiento del proyecto. 

 

En nuestro mundo, la energía eléctrica disponible para las ciudades, es una de las 

formas de energías de costo medio alto, en nuestro país es subsidiada por el 

estado, pero esto no reduce que en el proyecto se consuma al menos 1800 

kilovatios por mes, lo cual es un gasto alto, que en promedio para el medio 

ambiente, dentro del recurso gas licuado de petróleo esto se lo puede adquirir a 

distribuidores locales en bombonas de 15 kilos, de acuerdo son estos 

antecedentes, la calificación al uso de estos recursos, serían, lo cual en promedio 

para el medio ambiente estos resultados significarían: 

 

Calificación Luz eléctrica: 4 

Calificación Gas Licuado de Petróleo: 3 

Calificación Promedio: 3.5 

Ponderación: 70% 

Impacto: Significativo 
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2.5.1.4. Gestión de Desechos sólidos 

 

El proyecto generará mayormente desperdicios en papel, plástico, vidrio y 

desechos orgánicos, cada uno de estos tiene una calificación en el impacto 

ambiental que poseen, estas calificaciones están en base a la cantidad de 

artículos que la empresa podría usar: 

 

Calificación Papel: 3 

Calificación Plástico: 4 

Calificación Vidrio: 3/5 

Calificación Desechos orgánicos: 1 

Calificación Promedio: 2.75 

Ponderación: 55% 

Impacto: Significativo 

 

2.5.2. Análisis Impacto Ambiental del Proyecto 

 

Tomando como media, las calificaciones asignadas a cada aspecto analizado 

anteriormente, se procede entonces a promediar y sacar una calificación 

promedio para poder determinar el nivel de contaminación que puede generar el 

proyecto y con esto el nivel de impacto que puede significar. 

 

Contaminación por Ruido: 3 

Contaminación del agua: 1 

Fuentes de Energía: 3.5 

Gestión de Desechos sólidos: 2.75 

Calificación Promedio: 2.56 

Ponderación: 51% 

Impacto: Significativo 

 

El nivel de impacto señalado, requiere que la empresa se comprometa con el 

medio ambiente, para ayudar a reducir la contaminación apoyándose en las 

medidas de mitigación. 
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2.5.3. Medidas de Mitigación  

 

El impacto ambiental del proyecto es significativo, lo cual indica que el objetivo del 

proyecto en relación con la protección del medio ambiente es contribuir al 

desarrollo turístico de la ciudad, minimizando cualquier impacto negativo que se 

pueda provocar. 

 

Por este motivo es vital promover planes de acción que minimicen las posibles 

causas de contaminación, por este motivo será parte de la responsabilidad social 

de la empresa trabajar con un enfoque ambiental. 

 

Contaminación por Ruido 

 

En cuanto a la contaminación de ruido que el proyecto puede generar existen en 

el mercado medidas para mitigar la contaminación de ruido, estos son materiales 

que pueden ser incorporados directamente en la infraestructura de la empresa, de 

forma que el ruido sea absorbido atenuando los efectos negativos sobre la 

sociedad 

 

Estos materiales principalmente esta hechos de cartón prensado, cartón 

corrugado y corcho en láminas, disponibles a la venta en empresas que buscan  

 

Contaminación del agua 

 

En el nivel de contaminación del agua, la empresa no está generando 

contaminación masiva, más de la que se genera de forma normal, por lo que de 

igual manera la empresa debe mantener un mantenimiento regular de las 

instalaciones tanto sanitarias como públicas, para poder continuar manteniendo el 

bajo nivel de contaminación que se produce. 

 

El uso de químicos y algunos tratamientos para el piso de las instalaciones, 

pueden generar un nivel de contaminación, por lo que la empresa debe buscar 

utilizar siempre productos reglamentados y que poseen registro sanitario. 
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Fuentes de Energía: 

 

A fin de contribuir con el medio ambiente, en cuanto a las fuentes de energía, se 

procurará la reducción de luces incandescentes y que sean reemplazadas por: 

 

 Focos ahorradores 

 Tubos fluorescentes 

 Iluminación LED 

 

De forma que el consumo de luz sea menor, ayudando a mitigar este nivel de uso 

eléctrico, en cuanto al uso de gas licuado de petróleo, el uso de este es aceptable 

y muy necesario para una empresa y su funcionamiento. 

 

Gestión de Desechos sólidos 

 

El impacto ambiental en este aspecto es significativo, por lo que la empresa a fin 

de mitigar los niveles de contaminación que la operación del proyecto es capaz de 

generar y a manera de ayudar al medio ambiente, la empresa debe crear una 

política interna acerca de la clasificación de los desperdicios, en especial aquellos 

desechos inorgánicos como papel, vidrio y plástico. 

 

Estos desperdicios deben ser recolectados en fundas de distintos colores, bien 

cerradas y deben ser ubicadas en basureros separados, a fin de evitar el 

incremento de la contaminación que pueda producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
151 

 

CAPÍTULO III: LA EMPRESA Y ORGANIZACIÓN 

 

3.1. Objetivos del Estudio Empresarial y Organizacional 

 

3.1.1. Objetivo General 

 

Establecer los parámetros necesarios para la operación del proyecto, diseñando 

una adecuada estructura organizacional y administrativa de la empresa. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Generar los medios que permitan reconocer a la empresa por un nombre e 

imagen. 

 

 Establecer la base filosófica sobre la cual la empresa desarrollará sus 

actividades 

 

 Determinar la estructura organizacional que se ajuste a las necesidades de 

la empresa. 

 

3.2. Base legal de la empresa 

 

Una empresa se define como un ente económico creado para producir bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades del mercado, con el objetivo de generar 

utilidad para sus inversionistas e impactar positivamente en la sociedad. 

 

La base legal de la empresa está constituida por el nombre o razón social, el 

logotipo, isotipo y el eslogan esto en lo que concierne a la identificación de la 

empresa, para la parte lega que se caracteriza por dar la titularidad a la empresa, 

el cual es el proceso que se debe seguir para hacer legal la empresa y que esta 

pueda ser reconocida en el entorno legal, para que la empresa trabaje la base 

legal establece que tipo de empresa, sector a trabajar y el tipo de actividad a 

desarrollar conjuntamente con la descripción. 
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3.2.1. Razón Social y Logotipo 

 

El nombre para la empresa y para el proyecto es el hecho más importante que se 

debe generar eficazmente ya que de manera imperceptible es el vínculo que une 

a la empresa con los clientes, los clientes tienden a sentirse atraídos por un buen 

nombre, además es el medio que facilita que la publicidad sea más atractiva. 

 

La empresa del proyecto se constituirá como Sociedad Anónima conformada por 

socios, cuyo valor total de sus aportaciones supera el valor mínimo legalmente 

establecido de $800. Además de acuerdo a la Ley de Compañías, en este tipo de 

sociedad su razón social no se designa por el nombre de ninguno de los socios, 

sino por el objeto para el cual se forman y se administran por mandatarios, 

amovibles socios o no socios por estipendio o gratuitamente 

 

Así por lo demás se procede a determinar las variables indicadas: 

 

Razón social: Es el nombre y firma por los cuales será conocida la empresa, se 

constituye como el atributo legal que figura en la escritura o documento de 

constitución y que permite identificar a la empresa como una persona jurídica 

además de demostrar su constitución legal. 

 

Para el caso del proyecto se ha escogido el siguiente nombre, pensando en varias 

características que tendrá la infraestructura de la empresa, así como también la 

idea que se quiere introducir al mercado: 

 

El nombre seleccionado para la empresa es:  

 

BAMBOO CLUB 
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Bamboo Club, será el nombre del proyecto y hará las veces de una marca, pero la 

constitución legal de la compañía estará realizada a través del nombre 

MAHERCORP, la cual estará reconocida con el atributo legal de sociedad 

anónima, de forma que le nombre legal de la empresa será, MAHERCORP S.A. 

 

Eslogan: Es una frase usada en un contexto comercial, este hace las veces de 

una expresión repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para resumirlo 

y representarlo en una frase fácil de memorizar y que se grabe en la mente de los 

clientes. 

 

En el caso del proyecto, es el nombre de la empresa, el que debe llevar el 

eslogan, da forma que es la frase que conlleva una idea implícita, para el caso de 

Bamboo Club, se ha pensado en la siguiente frase:  

 

Just Fun… no limits 

 

Isotipo: Es la representación gráfica que la empresa propone a través de una 

imagen, la misma que el cliente memoriza y que fácilmente puede distinguirla y 

asociarla con la empresa.  

 

Gráfico 69. Isotipo del Proyecto 
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Logotipo: Por otra parte, es la representación gráfica del nombre de la empresa, 

constituido por el elemento gráfico denominado como el isotipo, el nombre de la 

empresa y la imagen verbo – visual, es decir el eslogan, con el que la empresa se 

identifica. 

 

Gráfico 70: Logotipo Completo del Proyecto 

 

 

 
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

Software: Adobe Photoshop CS5.5 
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3.2.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

Para generar la titularidad de Propiedad de la empresa, esta debe estar 

constituida legalmente, los pasos para constituir legalmente la empresa, bajo el 

nombre de MAHERCORP S.A la cual es la representante de Bamboo Club ante 

los procedimientos legales 

 

1. Reservar el nombre de su compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

2. Abrir la cuenta de integración de capital en una institución bancaria a 

elección 

 

3. El monto mínimo para constituirse como Compañía Limitada es $400 y 

para hacerlo como sociedad anónima es de $800) 

 

4. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía, esto debe 

hacerse ante un notario público, del cantón en el que este residenciada la 

empresa. 

 

5. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta 

de integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio de un 

abogado. 

 

6. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido, 

por lo general son 48 horas. 

 

7. Publicar en un periódico de amplia circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo. 

 

8. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 
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9. Inscribir en el Municipio de la localidad las patentes y solicitar certificado de 

no estar en la Dirección Financiera Tributaria. 

 

10. Establecer quiénes van a ser el Representante Legal y el administrador de 

la empresa. 

 

11. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal 

y Administrador, para este proceso se necesita: 

 

 Tres escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de 

Compañías ya sentadas razón por la Notaria. 

 Publicación original del extracto. 

 Copias de ciudadanía y el certificado de votación del compareciente. 

 Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del 

 Municipio de Quito. 

 Acta de junta general en donde se nombran al representante legal y 

administrador y nombramientos generales de cada uno (por lo menos 

tres ejemplares). 

 

12. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: 

 

 Escritura inscrita en el registro civil 

 Ejemplar del periódico donde se publicó la creación de la empresa 

 Copia de los nombramientos del representante legal y administrador 

 Copia de la CI de los mismos 

 Formulario de RUC lleno y firmado por el representante 

 Y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

 

13. La Superintendencia posterior a la revisión de los documentos entregará: 

 

 El formulario del RUC 

 Cumplimiento de obligaciones 
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 Existencia legal de la empresa 

 Datos generales 

 Nómina de accionistas 

 Oficio al banco. 

 

14. En el SRI se debe entregar toda la documentación anteriormente recibida 

de la Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC como 

sociedad anónima. 

 

15. Legalizar los contratos de todos los empleados en el Ministerio de lo 

Laboral 

 

16. Registrar la empresa en la historia laboral del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para esto se debe presentar: 

 

 Copia de RUC 

 Copia de C.I y papeleta de votación del representante legal 

 Copia de nombramiento del mismo 

 Copia de contratos de trabajo legalizados 

 Copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

Todos estos pasos deben seguirse a fin de darle titularidad de propiedad a la 

empresa 

 

3.2.3. Tipo de empresa 

 

Clasificación de las empresas según el sector: 

 

Sector primario: Son aquellas empresas que crean su utilidad mediante el uso 

de los recursos de la naturaleza. 

 

Sector secundario: Las empresas que enfocan su actividad a la transformación 

de materias primas o bienes en otros más útiles para su uso. 
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Sector terciario: Son las empresas que realizan actividades de diversa 

naturaleza, por ejemplo comerciales, transporte, turismo, asesoría y todas las que 

oferten servicios. 

 

Clasificación de las empresas según la actividad: 

 

Producción: empresas que transforman materias primas en productos 

terminados. 

 

Comercio: empresas que se dedican a la compra y venta de productos o bienes 

sin haberlos producido. 

 

Servicio: es la empresa que comercializa o vende intangibles orientados a 

satisfacer una necesidad en particular. 

 

Clasificación CIUU 

 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU, es la clasificación 

sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de 

establecer su codificación armonizada a nivel mundial.  

 

En el Ecuador el Instituto de Estadísticas y Censos, pone a disposición la 

“Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0”, tomando 

como base la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas CIIU Rev. 4.0 de Naciones Unidas, con el fin de 

adaptarla a la realidad nacional.25 

 

La CIIU, sirve para clasificar uniformemente las actividades o unidades 

económicas de producción, dentro de un sector de la economía, según la 

actividad económica principal que desarrolle. 

 

 

                                                             
25 Página Web: http://aplicaciones.inec.gob.ec:81/SIN/descargas/ciiu.pdf 
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Tabla 79: Tipo de empresa 

 

TIPO DE EMPRESA 

SECTOR: Terciario 

ACTIVIDAD: Servicios 

CLASIFICACIÓN CIIU 

SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN COD. CIIU 

I 56     Servicio de alimentos y 

bebidas 

 

I 56 10   Actividades de 

restaurantes y de servicio 

móvil de comidas 

 

I 56 10 12 Restaurantes de comida 

rápida y puestos de 

refrigerio; hamburguesas, 

heladerías, fuentes de 

soda, etcétera. 

I 5610. 12 

I 56 30   Actividades de servicio de 

bebidas 

 

I 56 30 01 Actividades en 

establecimientos de: 

bares, tabernas, 

coctelerías, discotecas 

(con suministro 

predominante de bebidas) 

cervecerías y pubs. 

I 5630. 01 

I 56 30 02 Actividades en 

establecimientos de: cafés, 

tiendas de jugos de fruta, 

vendedores ambulantes de 

bebidas 

I 5630. 02 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos - Sistema Integrado de Consultas de 

Clasificaciones y Nomenclaturas 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  
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3.3. Base filosófica de la empresa 

 

La base filosófica de la empresa, está basada en la misión, visión, valor, objetivos 

estratégicos y principios que constituyen a la empresa e indica la forma de actuar 

de una empresa, dentro de esto se puede deducir que es lo que quiere lograr, 

como lo va a lograr, en que se basa para lograrlo y como lo quiere lograr, esta 

base forma el camino inicial hacia el éxito empresarial. 

 

3.3.1. Visión 

 

Visión MAHERCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Misión 

 

Misión MAHERCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coadyuvar al Desarrollo del Turismo del cantón Pedernales, 

ofreciendo al turista nacional y extranjero un lugar seguro, 

confortable y entretenido en uno de los más bellos puntos turísticos 

de la Provincia de Manabí, con personal motivado, tecnología de 

punta, procesos eficientes y servicio de calidad, para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de nuestros clientes. 

Visión 2015: Ser líder en el mercado de diversión y servicios 

turísticos en el cantón Pedernales, con tecnología de punta, 

personal motivado y capacitado, procesos certificados bajo 

normas internacionales, conociendo las necesidades del cliente 

para satisfacerlas adecuadamente. 
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3.3.3. Principios y valores 

 

3.3.3.1. Principios 

 

Participación: A través de la creación de equipos de trabajo se pretende que se 

genere un buen espíritu de equipo dentro de la organización ya que esto 

permitiría que los empleados tengan el un alto sentido de unidad. 

 

Competencia: Todos los empleados de la organización deben ser competentes, 

esto es mantener un nivel de tranquilidad al realizar sus funciones, siempre saber 

cuál es su función y saber realizarla de forma eficiente. 

 

Empatía: El empleado debe saber llagar al cliente a través de la cortesía, saber 

atenderlo con bondad y una sonrisa. 

 

Excelencia: Para llegar a tener el éxito esperado tiene que existir equilibrio entre 

pretender satisfacer las expectativas de todos los grupos: clientes, proveedores, 

empleados y todas aquellas personas que tienen intereses económicos en la 

organización y la sociedad en general. 

 

Orientación hacia el Cliente: Mirar siempre con la intención de mejorar los 

servicios ofrecidos y que los mismos satisfagan sus necesidades actuales y 

futuras. 

 

Escuchar al Cliente Interno: El éxito en la organización, se lo obtendrá con un 

personal altamente competente, fusionado, seguro, honrado, leal y sobretodo 

capacitado pero más que nada que este en contacto con sugerencias y que 

permitan mejorar los servicios, apuntando siempre a que el cliente interno es 

quien más sugerencias puede ofrecer ya que es este quien está más cerca del 

cliente. 
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3.3.3.2. Valores 

 

Honestidad: En todas las actividades son que realizadas por el personal y en 

todas las actividades de la empresa hacia el cliente y la sociedad. 

 

Respeto: Los empleados tienen que respetar las reglas establecidas por la 

empresa, así como también a los clientes a través de un manual de conducta y 

código de ética que la empresa debe seguir.  

 

Responsabilidad social: Para obtener esto tiene que existir un buen liderazgo el 

cual tiene que llegar a todos los niveles en el cual los empleados de la empresa 

deben actuar tanto con ética como moralmente, además de participar y ayudar en 

las iniciativas sociales que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

 

Responsabilidad: Todo el personal tendrá que cumplir con sus tareas diarias, 

intentando hacerlas de la mejor manera, con proactividad, seguridad y pensando 

siempre en la integridad de la empresa y de los clientes.  

 

Compromiso: Los empleados que conformen el cuerpo laboral de esta empresa 

tendrán el compromiso de sentir y adentrarse en la entidad de tal forma que se 

sientan parte integral y puedan dar lo mejor de ellos para que las cosas salgan 

bien en cualquier circunstancia que se presente. 

 

3.3.4. Objetivos estratégicos 

 

“Los objetivos estratégicos son los resultados globales que una organización 

espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y 

visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la 

organización. Por ello, se deben tener en cuenta todas las perspectivas que 

integran y engloban a la empresa” (KOTLER, et al., 2006). 
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3.3.4.1. Perspectiva Financiera 

 

 Incrementar anualmente y en forma constante el nivel de rentabilidad de la 

organización. 

 Optimizar la gestión de los recursos materiales de la organización. 

 Planificar efectivamente las compras de los insumos, materiales y 

suministros 

 

3.3.4.2. Perspectiva del Cliente 

 

 Diseñar y comunicar efectivamente promociones novedosas y acordes a 

las necesidades del cliente. 

 Incrementar los niveles de satisfacción al cliente en forma continua. 

 Mejorar continuamente la oferta de valor para el cliente en cuanto a 

servicio e infraestructura 

 

3.3.4.3. Perspectiva Interna 

 

 Minimizar los errores y los desperdicios en todos los procesos de la 

organización. 

 Mejorar continuamente los procesos y la infraestructura para tener 

excelencia en la calidad de servicio. 

 Trabajar con insumos de calidad y tecnología de punta. 

 Mantener al personal motivado y comprometido con la organización. 

 

3.3.4.4. Perspectiva de Innovación: 

 

 Mejorar las capacidades del talento humano, generando planes de 

capacitación continua y estratégica al personal. 

 Dar un mantenimiento preventivo a todas las instalaciones para evitar 

accidentes y garantizar el servicio. 

 Cuidar los equipos y dar mantenimiento en forma periódica. 
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3.3.5. Estrategia Empresarial 

 

“Es el conjunto de medidas planificadas racionalmente con el fin de orientarse a 

futuro de tal forma que la empresa logre sus objetivos y tenga un crecimiento 

sostenido en el mercado” (GARCÍA 1994). 

 

Las estrategias permiten asignar y administrar con eficiencia los recursos o 

desperdicios de la organización para que su gestión genere resultados positivos 

para los inversionistas, para el cliente y para la sociedad. 

 

La estrategia permite evaluar los cambios del entorno y prepara de mejor forma a 

la empresa para que este lista cualquier movimiento imprevisto me mercado o de 

otros factores con mayor consistencia y seguridad. 

 

3.3.5.1. Estrategia de Desarrollo 

 

“Esta estrategia se ocupa de la creación de una posición competitiva ventajosa 

para la empresa dentro de su sector, segmento o mercado concreto” (PORTER, 

1991). 

 

Esta estrategia se relaciona directamente con la toma de decisiones del negocio 

que busca obtener una posición superior respeto a los competidores, en cuanto a 

la estrategia competitiva consiste en ser diferente y elegir deliberadamente un 

conjunto de actividades que permitan crear una combinación única de valor 

intentando generar capacidades distintivas.  

 

Para el proyecto, la estrategia de desarrollo, consiste en diseñar e implementar 

continuamente nuevas promociones, servicios y atributos que generen valor para 

el cliente, por ejemplo, realizar noches de tipos de tragos en barra libre. 

 

A través de la investigación de nuevos productos, trabajo con proveedores e 

insumos de calidad, tecnología de punta, procesos eficientes y personal 

calificado, se puede proveer una experiencia diferenciada de la competencia, 
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generando un alto valor agregado de forma que permita genera e incrementar la 

constantemente participación en el mercado meta. 

 

3.3.5.2. Estrategia de Crecimiento 

 

Tiene como objetivo el crecimiento continuo de las ventas o de la participación en 

el mercado, enfocado a generar un beneficio constante para la organización al 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Incrementar continuamente la cartera de clientes, a través de estrategias de 

marketing y gestión de procesos que incentiven la compra del servicio en el 

mercado objetivo, poniendo a disposición del cliente canales de distribución 

adecuados que faciliten el acceso y difusión de los servicios prestados por la 

organización. 

 

Para el caso del proyecto, esta estrategia significaría, crecer en el número de 

clientes a través de todas las fronteras en que la empresa se publicite: 

 

En el caso de la publicidad, sería a través de las páginas sociales, llegar a más 

visitantes de las páginas, mayor cantidad de mensajes, mayor cantidad de 

publicaciones y más invitaciones enviadas. 

 

En el caso de las agencias de viaje que trabajen con la empresa a nivel nacional e 

internacional, la estrategia, sería aumentar las relaciones que se tiene con estas 

agencias de viaje, ya que más agencias, asegura más clientes que se permiten 

visitar Pedernales y que tienden a ser parte del mercado objetivo. 

 

Otro segmento de la estrategia de crecimiento, sería la ubicación y utilización de 

nuevos canales de distribución, por ejemplo, realizar contratos con grupos de 

estudiantes o personas en busca de aventura, para asociarlas con el servicio 

ofertado. 
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3.3.5.3. Estrategia Competitiva 

 

La principal función de esta estrategia es ponderar la posición que la empresa 

tendrá ante sus competidores al ingresar al mercado, esto es medir la capacidad 

que la empresa tendrá versus la participación de mercado existente y por cuanto 

de esa participación es adaptable a la empresa, según los servicios que presa. 

 

La empresa trabajara continuamente por entender las necesidades del cliente y 

transmitirlas en un servicio diferenciado y enfocado al segmento objetivo. 

 

Para el caso del proyecto, el trabajar con agencias de viaje nacionales e 

internacionales, constituye la estrategia competitiva, ya que las agencias están en 

capacidad de cubrir planes de viaje para grupos de esta forma se puede 

incentivar turismo por familias de forma separada. 

 

3.3.6. Estrategias de Marketing 

 

“Las estrategias de marketing o el marketing mix llevado a la planificación, se 

entiende como la forma en la que las actividades de comercialización se planean 

y coordinan para lograr los objetivos de la empresa” (ROBLES, et al., 2000) 

 

3.3.6.1. Estrategia de Precio 

 

“La estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo 

que establece el precio inicial para un servicio y la dirección propuesta para los 

movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto” (LAMB, et al., 

2002 

 

Lo cual significa que una estrategia de precios es un conjunto de principios, rutas, 

directrices y límites fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del 

ciclo de vida del servicio, con lo cual, se pretende lograr los objetivos que se 

persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la 

estrategia de posicionamiento general. 
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Tomando como referencia el estudio de mercado desarrollado para el proyecto, el 

precio se modificara de acuerdo, dependiendo del día, del servicio que se elija y 

de la logística del servicio programada, así, se podrá ofrecer, en el caso de 

consumo libre, el en cual el costo de todo lo consumido por el cliente se pagará al 

final del servicio, para este caso existirá un valor de entrada a determinadas horas 

y dependiendo de la capacidad que se encuentre utilizada, según la investigación 

de mercado, este valor sería entre 6 y 10 dólares. 

 

Para el caso de servicio de barra libre, se impondrá un valor de consumo medio y 

se estipularan horarios de funcionamiento, es decir, que el sistema de barra libre 

solo es aplicable hasta cierta hora, es este caso, generalmente es durante las 3 

primeras horas de la noche y según la investigación de mercados, el precio medio 

de consumo está entre 21 y 30 dólares. 

 

Gráfico 71: Investigación de Mercados – Pago por Entrada 
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Fuente: Investigación de Mercados 
Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Gráfico 72: Investigación de Mercados – Consumo Interno 

 

 

 

Para el caso del servicio, de eventos especiales, el precio será fijado en base al 

evento, si es el caso de música en vivo, consumos gratis u otra variedad de 

servicio, este ira fijado pensado en las políticas de precios, se establece que los 

costos sobre las bebidas, costos de las comidas y otros productos 

comercializados dentro del servicio, estarán sujetos a variaciones en los gastos 

de mantenimiento, gastos de publicidad, salarios, contratos con proveedores y 

otros costos inherentes al desenvolvimiento del servicio. 

 

3.3.6.2. Estrategia de Promoción 

 

La estrategia de promoción o "mezcla total de comunicaciones de marketing de 

una empresa, consiste en la combinación y utilización específica de herramientas 

de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y 

marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad 

y marketing" (KOTLER, et, al, 2003) 

 

Para el caso el proyecto, la empresa se va a centrar en la utilización de las 

técnicas preferidas por el cliente y señaladas en la investigación de mercados 

realizada, para tal efecto se proponen os siguientes procedimientos de ventas. 

51,38% 

33,10% 

11,38% 

4,14% 

Consumo 

$10 - $20

$21 - $30

$31 - $40

$41 – en adelante  

Fuente: Investigación de Mercados 
Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 



   
169 

 

 

 Promoción y venta de los paquetes turísticos, que incluyan el servicio de 

pista de baile o lounge bar, a través de agencias de viajes nacionales e 

internacionales, bajo la modalidad de reserva. 

 

 Diversificación continúa de la experiencia del servicio a través del 

desarrollo de eventos temáticos como por ejemplo, presentación de grupos 

musicales y música en vivo, proyección de partidos de futbol y otros 

eventos enfocados a la diversión y esparcimiento sano 

 

 Uso de canales de venta accesibles, cómodos y seguros para el cliente, 

como son el uso de las herramientas de las redes sociales, tales como 

Facebook y Twiter, el uso adecuado de estas herramientas permite que 

tanto promociones, publicidad y ventas discurran con mayor facilidad. 

 

Para poder establecer los medios de publicidad que le posible cliente considera 

más efectivos se planteó en la investigación de mercados del proyecto una 

pregunta referente a este tema, siendo los medios de mayor impacto los 

siguientes: 

 

Gráfico 73: Investigación de Mercados – Medios Publicitarios 
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Como resultado del gráfico 70, el cual muestra que las redes sociales y el correo 

electrónico, son las mejores formas de llegar a los clientes tanto con publicidad 

así como con nuevos productos y servicios, por este motivo se procede a hacer lo 

siguiente: 

 

Crear las cuentas de correo electrónico, que servirán para asociar las cuentas de 

las páginas sociales, esto se hará con los dominios: hotmail.com, yahoo.com y 

gmail.com, con el nombre de la marca que la empresa promociona, que es este 

caso sería Bamboo Club.  

 

Crear una página web asociada a la empresa, donde se puedan conocer los 

servicios que se ofrecen, la dirección, las facilidades de alojamiento cercano y 

sobretodo que resalte la ubicación de las instalaciones, promocionando el centro 

turístico. 

 

Abrir una cuenta en la red social Facebook, con la opción de que los clientes que 

visiten el muro de publicaciones de la empresa puedan convertirse en seguidores 

del centro turístico. 

 

Crear una cuenta en la página social Twiter, permitiendo generar seguidores de 

las publicaciones que se ejecuten desde la cuenta. 

 

Abrir un canal en la página social YouTube, con el objetivo de subir videos de la 

empresa, su ubicación, turismo cercano y fiestas, así como conciertos privados y 

videos que promocionen los servicios de la empresa. 

 

Desde las cuentas de correo electrónico y mediante asociaciones con páginas 

publicitarias y de prensa como es el comercio a través del servicio GEC 

Publicidad, se crea un correo genérico con una imagen que impida el desarrollo 

de correo SPAM, en el cual se promociona la empresa y las páginas sociales. 

 

Al finalizar este proceso, se pretende haber llegado y completado una gran 

mayoría de clientes que han recibido la publicidad, con la intención de aumenta la 
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cantidad de clientes, se continuara con el proceso de difusión publicitaria, 

apoyado en que las siguientes publicaciones y mensajes que la empresa realice 

serán ya con el objetivo de iniciar operaciones. 

 

3.3.6.3. Estrategia de Producto (Servicio) 

 

“El objetivo de una buena estrategia de producto es ofrecer un conjunto de 

características que hagan destacar al producto. Estas características deben de 

ser reales y si son únicas será incluso mejor, como por ejemplo diseño del 

producto, calidad del producto, funciones del producto, en fin, estas estrategias se 

refieren al desarrollo de nuevos productos, servicios o para volver a posicionar o 

lanzar los existentes” (MANKIW, et, al, 2006) 

 

De los datos conseguidos en el estudio de mercado, se pueden desprender 

algunas características en las que se podría plantar mejor la estrategia del 

producto, con la intención de agregar nuevas características y beneficios a la vez 

que se plantea mejorar la oferta de valor del proyecto para hacer más satisfactoria 

la experiencia de consumo. 

 

Según los resultados que se obtuvieron la investigación de mercados realizada, 

indica que datos como la variedad musical, ambiente e higiene son los más 

importantes al momento de elegir un centro de diversión nocturna y por ende, 

estas características deben convertirse en la estrategia del producto. 

 

Como ya se ha planteado el hecho de que un servicio es un bien intangible y por 

esto, las estrategias del producto también lo son, pero para que estas sean 

aplicables por los clientes y aplicables por los empleados, deben entenderse que 

es lo que se quiere hacer para generar las características descritas. 

 

Cabe recalcar que las estrategias del servicio, deben estar centrados en los 

resultados obtenidos de la investigación de mercados, la cual presenta un abanico 

de aspectos, que deben ser incluidos dentro de las estrategias para planificar 

mejor los métodos de los servicios. 
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Gráfico 74: Investigación de Mercados – Aspectos Importantes 

 

 

 

Al centrar el enfoque estratégico en las características previo a definir los métodos 

para poder generar la estrategia de producto, se entiende por ejemplo el factor de 

variedad musical del cual se pueden diferencias las siguientes características: 

 

 Ofrecer a los clientes una gran variedad de espectáculos y de diferentes 

estilos musicales, de forma que se pueda agrupar a un mayor grupo de 

clientes con distintos gustos musicales. 

 

En cuanto al factor ambiente, esta puede abrirse en varias características que 

generarían valor para el cliente y para la empresa 
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 Seguridad interna, en el local y en los alrededores del proyecto, circuito 

cerrado de televisión 

 

 Convenios con cooperativas de Taxis legalmente constituidas, reservas de 

taxis que los clientes requieran en las instalaciones. 

 

Dentro del factor higiene se pueden desarrollar las siguientes características, a fin 

de generar beneficios para la empresa al saber que los clientes van a estar en un 

lugar limpio 

 

 La política de la empresa debe estar pensada en que el lugar necesitará 

limpieza continua no solo en el área de servicios higiénicos sino en el área 

de atención directa 

 

 El área de parqueaderos y lobby no debe ser olvidada de este servicio, ya 

que es aquí donde el cliente se lleva la primera impresión del lugar 

 

Como se mencionó se puede obtener un gran abanico de características que 

generen valor agregado para los clientes y para la empresa, siendo las 

mencionadas las más importantes, convirtiéndose estas en la estrategia misma 

del servicio. 

 

3.3.6.4. Estrategia de Plaza 

 

La estrategia de plaza depende directamente de los canales de distribución, lo 

cuales son, "un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o del usuario industrial" (KOTLER, et, al, 2003) 

 

Esta estrategia de plaza es entonces una herramienta que permite definir los 

canales de distribución, que tan amplios estos pueden ser y que tan apegados a 

los clientes, en este caso no se ha utilizado datos de la Investigación de 
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Mercados, ya que los canales de distribución de un servicio turístico, deben estar 

a ser posible lo más cerca del cliente siempre y se dependerá de las páginas 

sociales y alianzas estratégicas con agencias de viaje y turismo nacional. 

 

Los medios de contratación del servicio, permiten que la empresa trabaje 

mediante el sistema de reservas, estas reservas serán hechas por las agencias 

de viaje y turismo. 

 

Debido a que los clientes querrán también contratar el servicio vía página social, 

mensajes de correo electrónico, se constituye como la estrategia de plaza la 

administración de estas operaciones. 

 

Los clientes que visiten Pedernales, tendrán siempre la opción de contratar el 

servicio de manera personal, acudiendo lógicamente a las instalaciones de la 

empresa. 

 

En el caso de reservas, este se convierte en una parte fundamental de la 

estrategia, ya que es una oportunidad importante para la empresa en términos de 

rentabilidad y gestión operativa, debido a que se podrá planificar los servicios, que 

el turista representado por las agencias de viaje y turismo, tendrá acceso, así 

mismo la cantidad de productos que se deben tener en bodega al momento de 

recibir turismo 

 

Descrito de esta forma, los clientes dispondrán de los tres canales de distribución 

para acceder al servicio entre los cuales existe una relación directa, reservas vía 

página social, reservas vía Agencia de viaje y turismo y compra en el punto de 

venta 

 

Las reservas que se hagan vía página social deberán ser canceladas vía tarjeta 

de crédito o depósito bancario, no siendo lo mismo al ser de las agencias de 

viajes y turismo, de las cuales los pagos se receptarán en base al número de 

turistas enviados y que han sido atendidos bajo esta modalidad. 
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3.4. Organización Administrativa 

 

La organización administrativa es la combinación de los medios técnicos, 

humanos y financieros que componen la empresa: edificios, máquinas, 

materiales, personas, en función de la consecución de un objetivo, según las 

distintas interrelaciones y dependencias de los elementos que lo constituyen. 

 

3.4.1. Organigrama Estructural 

 

“Son sistemas de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas, los 

canales de autoridad y responsabilidad” (QUIROGA, 1999) 

 

El organigrama estructural muestra las líneas de autoridad para tomar decisiones 

y se define mediante una representación gráfica las relaciones e interrelaciones 

del Centro de Diversión Nocturna, identificando líneas de autoridad y 

responsabilidad. “Todo organigrama debe de ser flexible y adaptable, de forma 

que si hay cambios en su empresa, este organigrama se pueda adaptar, por 

ejemplo para que se pueda incluir un nuevo puesto o servicio; debe ajustarse a la 

realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para las personas a las que 

se debe informar” (STONER et, al, 1996) 

 

Para el caso del proyecto del Centro de Diversión Nocturna, se va a trabajar con 

un organigrama estructural con formato circular debido a las ventajas que este 

diseño presenta, este diseño, “está formado por un eje central, que corresponde a 

la autoridad máxima de la empresa, a su alrededor se ubican círculos 

concéntricos cada uno de los cuales constituye un nivel de organización y en cada 

uno de esos círculos se coloca a los jefes inmediatos liga con líneas continuas o 

punteadas que representan los canales de comunicación, autoridad y 

responsabilidad existentes entre los cargos” (STONER et, al, 1996) 

 

En el gráfico se puede observar el esquema del organigrama estructural de la 

empresa. 
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Gráfico 75: Organigrama Estructural del Proyecto 
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3.4.2. Descripción de funciones 

 

3.4.2.1. Funcionarios Administrativos 

 

Cargo: Gerente General  

 

 El gerente General llevará también el control de los departamentos de 

Logística, Departamento Operativo y Departamento de Marketing y Ventas, 

de forma que es labor del gerente, establecer y definir las metas de la 

organización así como las acciones que se deben tomar para concretar la 

visión y misión, además de representar legalmente al Centro de Diversión 

Nocturna Bamboo Club 

 

 Por el lado del Departamento de Logística, este deberá planificar, organizar 

dirigir y coordinar las actividades técnicas, administrativas, de seguridad, 

así como también liderar y motivar a cada uno de los miembros, asignando 

los recursos en forma óptima, ordenar y distribuir el trabajo del Centro de 

Diversión Nocturna.  

 

 En cuento a las actividades de Gerente operativo, estas actividades inician 

por la elaboración del reglamento interno de la empresa, el cual ira dirigido 

a los empleados operativos, en el cual está incluido los controles periódicos 

a las actividades como son atención al cliente en bares y mesas, variación 

del ambiente y la iluminación de las instalaciones y con especial atención a 

los productos que se entregan a los clientes. 

 

Cargo: Contador Financiero 

 

 El contador financiero, es la persona que estará a cargo de llevar la 

contabilidad de la empresa, pago de impuestos, pagar a proveedores y 

distribuidores, gestionar la asignación oportuna de recursos financieros que 

permitan el cumplimiento de los programas de diversión, distracción y 

entretenimiento.  
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 Por el lado del control Financiero está el llevar el control de pagos de 

sueldos y salarios y pago a la seguridad social de toda la empresa, así 

mismo se encarga del reclutamiento, selección y contratación de los 

empleados, así que debe llevar el control de los contratos y elaborar el plan 

de capacitación anual para el personal que labora en el Centro de 

Diversión.  

 

Cargo: Asistente Administrativo 

 

 El Asistente Financiero principalmente es la persona que coadyuva las 

tareas de los gerentes, que es ente caso para el proyecto, se centra en el 

gerente general y el contador financiero. 

 

 Sus funciones están compuestas por llevar el control de la agenda de la 

empresa, contactar con proveedores y distribuidores, realizar pagos de 

servicios básicos, verificar que los procesos de capacitación se lleven a 

cabo, verificar que los trabajos de mantenimiento se realicen y hacer 

cumplir los procesos informando a tiempo los resultados, realizar las 

compras menores que la empresa necesita para su funcionamiento 

 

 Aparte de las funciones de apoyo al funcionamiento administrativo, 

realizará funciones en el lado operativo en aquellos aspectos que necesiten 

un mayor nivel de control, como son el depositar y efectivizar los boucher, 

enviar a custodia de valores los valores en efectivo y documentos de pago, 

llevando un control de estas actividades 

 

 

 

 

 



   
179 

 

3.4.2.2. Funcionarios Operativos  

 

Cargo: Asistente de Caja 

 

 Realizar los cobros y procesamiento de las cuentas con eficiencia, 

garantizando que los recursos que ingresen a la empresa estén 

prolijamente registrados y custodiados. 

 

 Se encargara del procesamiento de las cuentas, elaboración de facturas, 

cobro de valores en efectivo, cheque o tarjetas de crédito en el sistema 

informático de la empresa, entregar y receptar las tarjetas magnéticas y 

elaboración y entrega de facturas al cliente. 

 

 Entregará el arqueo de caja diario, un reporte de ventas adjunto con los 

valores cobrados, así mismo deberá registrar las facturas en el Sistema 

Contable, realizar un cuadre de caja y boucher, acta de entrega y 

recepción del dinero 

 

Cargo: Meseros 

 

 Distribuir la carta de bebidas y productos a los clientes, apoyar en la 

coordinación de la logística del servicio de repartición de pedidos y atender 

con calidad los requerimientos del cliente. 

 

 Saludar, recibir y ubicar al cliente en las mesas, ofrecer la bebida de 

cortesía, de ser el caso, distribuir Bebidas según los detalles del pedido, 

distribuir platos fuertes y picaditas según los detalles del pedido, verificar 

constantemente si los clientes requieren algo adicional, registrar la tarjeta 

magnética de los clientes en el medio magnético, a fin de llevar las cuentas 

del cliente, retirar cubiertos y utensilios, despedir en forma amable al 

cliente, agradecer la visita 
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Cargo: Bartenders 

 

 Es labor de los Bartenders, recibir los pedidos de consumo de los clientes, 

recibir las fichas de pedido de los meseros, preparar bebidas y servirlas 

apropiadamente, marcar las tarjetas magnéticas de consumo del cliente.  

 

 Asistir en las campañas publicitarias dentro de la empresa, realizar con 

frecuencia trucos de barman con botellas y cocteleras, recordando siempre 

que la misión del bartender es alegrar no embriagar 

 

Cargo: Guardia Interno 

 

 Dentro de la funciones de guardia Interno, la principal es controlar el 

Ingreso de las personas, solicitar documentos de identidad a menores de 

edad, sospechosos y comunica a la policía nacional, realizar el cateo a 

clientes  

 

 Una vez dentro de las instalaciones las funciones son controlar la tarjeta 

magnética de clientes, además de cuidar y resguardar que dentro del local 

no exista disturbios e inconvenientes menores y de existirlos tratar de 

solucionarlo de la manera más efectiva, respetar y hacer respetar las 

normas del funcionamiento de la empresa. 

 

 Controlar a los clientes y mantener el control en las salidas de emergencia 

en caso de incendio o cualquier otro evento, colaborar con sus compañeros 

de seguridad y mantener el contacto por radio de forma constante, vigilar 

que las estrategias de seguridad del local se cumplan. 

 

 Llevar un control de las actividades desarrolladas a lo largo de la semana, 

llevar y generar reportes de los inconvenientes o problemas generados 

detallando motivos y responsables. 
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Cargo: Limpieza y Mantenimiento 

 

 Realizar la limpieza y desinfección de gavetas refrigeradas, mesas, sillas, 

pisos e instalaciones de las instalaciones en forma diaria, manejo y 

manipulación de maquinaria de limpieza, comunicar a sus superiores la 

necesidad del material de limpieza. 

 

 Manejo de las llaves de los cuartos de limpieza, control de daños en las 

instalaciones, realizar la limpieza continua de los servicios higiénicos y 

áreas libres, incluso durante la prestación del servicio  

 

Cago: Cocinero 

 

 La actividad principal de este cargo es preparar los paltos que se 

encuentren a disposición en la carta menú del establecimiento, esto lo 

debe hacer después de recibir los pedidos de comidas de parte de los 

meseros, una vez preparados, deberá entregar los pedidos a los meseros.  

 

 Como funciones secundarias la persona encargada de la cocina deberá 

cuidar el orden de los pedidos recibidos así como también el orden de las 

cosas dentro de esta área, ya que si se mantiene un orden se mantiene la 

limpieza del área, de tal forma que la tarea de limpieza de los utensilios y 

colocación en forma adecuada, es parte vital de sus funciones 

 

Cargo: Bodeguero 

 

 La principal tarea del bodeguero, es el continuo abastecimiento de las 

áreas operativas, como son bares, cocina y limpieza, así que para esto 

debe llevar un registro continuo que le permita mantener la continuidad del 

abastecimiento, mantener existencias económicas compatibles con el límite 

de seguridad y sin prejuicios para la empresa. 
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 Evitar deterioros, duplicados, desperdicios, informando constantemente la 

cantidad de artículos que se encuentran con mucho stock, para la toma de 

decisiones, así mismo pasar informes de que artículos se encuentran por 

debajo de los límites, para realizar las compras. 

 

Cargo: DJ 

 

 El DJ, es el encargado de la planificación diaria sobre temas a digitalizar, 

para ello debe verificar, controlar y probar, sonido, luces y decoración del 

local horas antes de la apertura 

 

 Debe estar al tanto de la adquisición de nuevos temas musicales, temas de 

videos musicales, así como también de los avances en tecnología que la 

empresa pueda necesitar, en equipos musicales e iluminación 

 

Cargo: Guardia de Seguridad  

 

 Como un asistente operativo de la empresa es obligación del guardia de 

seguridad, precautelar la integridad de los clientes que entran y salen de 

las instalaciones. 

 

 Coordinar la salida y entrada de vehículos a los parqueaderos, 

manteniendo el orden de los espacios y evitar accidentes de tránsito en los 

parqueaderos de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1. Objetivos del Estudio Financiero 

 

4.1.1. Objetivo General 

 

Elaborar el estudio financiero de la propuesta y aplicar metodologías que permitan 

evaluar su factibilidad económica, financiera y social. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar los presupuestos financieros que permitan determinar el costo del 

proyecto 

 

 Elaborar los estados financieros que indiquen si el proyecto tiene 

capacidad de rentabilidad. 

 

 Generar la evaluación financiera que permitan determinar la viabilidad del 

proyecto con un menor nivel de error. 

 

 4.2. Presupuestos 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción 

de las estrategias necesarias para lograrlos (BURBANO, 1995). 

 

La elaboración de los presupuestos constituye un paso importante dentro del 

estudio financiero, ya que es básico para conocer la el valor neto de la inversión a 

realizarse, mediante este procedimiento se prevé también la estructura de los 

ingresos y egresos, permitiendo un mejor análisis acerca de la estructura del 

financiamiento del proyecto. 
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4.2.1. Presupuestos de Inversión 

 

El presupuesto de inversión indica la totalidad de la inversión que consta de 

activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo, lo cual fija las bases para 

saber si el proyecto es viable. 

 

Tabla 80: Presupuesto de Inversión del Proyecto 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Inversiones Total 

Activo Fijo 60679,00 

Activo Diferido 10750,00 

Capital de Trabajo 47675,78 

Inversión total 119104,78 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

En la tabla 79 se describe los tres componentes de la inversión del proyecto que 

asciende a 89245,35 dólares, lo cual hace referencia a la totalidad de los activos 

fijos, activos diferidos y el capital de trabajo necesario para iniciar la operación del 

servicio. 

 

4.2.1.1. Activos Fijos 

 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.26 

 

Los activos fijos representan todos los bienes muebles e inmuebles que la 

empresa requiere para desarrollar su actividad productiva, en las siguientes tablas 

se detallan los activos fijos requeridos para el proyecto Bamboo Club. 

 

 

 

                                                             
26 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-fijo 
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Tabla 81: Presupuesto Activos Fijos - Muebles y Enseres para el Proyecto 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Muebles y Enseres para el Proyecto 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Total Porcentaje 

1 Sillones de sala 5 230,00 1150,00 1,55% 

2 Sillones media Luna 5 525,00 2625,00 3,53% 

3 Mesas de hierro y vidrio redondas 5 245,00 1225,00 1,65% 

4 Mesas de Madera cuadradas 5 220,00 1100,00 1,48% 

5 Sillas de hierro y vinil 20 180,00 3600,00 4,85% 

6 Sillones Largos de madera triple, 
tapizados 

16 165,00 2640,00 3,55% 

7 Almohadas puf 10 35,00 350,00 0,47% 

8 Escritorios de oficina 3 360,00 1080,00 1,45% 

9 Sillas de Oficina 7 175,00 1225,00 1,65% 

10 Estante de Oficina 1 150,00 150,00 0,20% 

11 Archivadores de cajones 2 140,00 280,00 0,38% 

12 Escritorio Modular empotrado 2 160,00 320,00 0,43% 

13 Closet de Pared con estanterías de 4 
x 2,30 m 

1 980,00 980,00 1,32% 

14 Manteles para mesas 50 9,00 450,00 0,61% 

Total Muebles para el proyecto 17175,00 23,12% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 82: Presupuesto Activos Fijos - Otros muebles e Implementos 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Otros muebles e Implementos 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Total Porcentaje 

1 Estación térmica de alimentos en acero 
inoxidable 

1 4500,00 4500,00 6,06% 

2 Estantería de pie en acero inoxidable 2 780,00 1560,00 2,10% 

3 Mueble organizador de cocina en acero 
industrial 

1 640,00 640,00 0,86% 

4 Mesa de cocina industrial en acero 
inoxidable 

1 560,00 560,00 0,75% 

5 Cocina y freidora a gas industrial, acero 
inoxidable 

1 1700,00 1700,00 2,29% 

6 Refrigerador y frigorífico para uso 
industrial 

1 1850,00 1850,00 2,49% 

7 Calienta platos en acero inoxidable 1 600,00 600,00 0,81% 

8 Microondas 120 watts 2 600,00 1200,00 1,62% 

9 Indumentaria de utensilios para la cocina 2 350,00 700,00 0,94% 

10 Juego de bandejas para meseros 6 c/u 2 14,00 28,00 0,04% 
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11 Extractor de olores tipo campana inc. 
instalación 

1 290,00 290,00 0,39% 

12 Indumentaria de vajilla para la cocina 40 
pcs c/u 

1 420,00 420,00 0,57% 

13 Indumentaria de vajilla para el servicio 40 
pcs c/u 

4 480,00 1920,00 2,58% 

14 Juego de copas para bar 18 unidades 10 32,00 320,00 0,43% 

15 Juego de Vasos para bar 10 27,00 270,00 0,36% 

16 Juego de ceniceros de barro 18 pcs c/u 3 12,00 36,00 0,05% 

17 Licuadora 2 60,00 120,00 0,16% 

18 Batidora 1 40,00 40,00 0,05% 

19 Cafetera expreso 1 120,00 120,00 0,16% 

20 Cafetera de cappuccino 1 560,00 560,00 0,75% 

21 Extractor de jugos 1 290,00 290,00 0,39% 

22 Lavaplatos industrial en acero inoxidable 1 490,00 490,00 0,66% 

Total Otros muebles e Implementos 18214,00 24,52% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 83: Presupuesto Activos Fijos - Equipos de cómputo, sonido e iluminación 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Equipos de Cómputo, Sonido e Iluminación 

Ord Ítem Cantidad Precio 
Unitario 

Total Porcentaje 

1 Computador Desktop HP pavillion 
slimline 

6 780,00 4680,00 6,30% 

2 Impresoras Epson LX-300 3 230,00 690,00 0,93% 

3 Impresora Pixma MP250 1 68,00 68,00 0,09% 

4 Tablet Samsung Galaxy 10.1 7 470,00 3290,00 4,43% 

5 Software para Tablet control mesas y 
pedidos 

1 260,00 260,00 0,35% 

6 impresora Epson punto de venta TM- 
U220 

2 120,00 240,00 0,32% 

7 Receptor magnéticos para tarjetas 7 93,00 651,00 0,88% 

8 Eth3, control de asistencia para personal 
huella  

1 200,00 200,00 0,27% 

9 Mezcladora para DJ’s - DDJ-ERGO-V 
Pioneer 

1 671,00 671,00 0,90% 

10 Desktop HP-DJ Project Sound touch 1 1595,00 1595,00 2,15% 

11 GB-15A Activa Speaker MP3 15" (GB-
15A) 

10 235,00 2350,00 3,16% 

12 Torres de parlantes de hierro armables 
piezas 

1 321,00 321,00 0,43% 

13 Bafle activo Power Dynamics, PDE-15A 
15" 

2 475,00 950,00 1,28% 

14 Projector View Sonic 3d 2700 Lumens 
Pjd5126  

2 540,00 1080,00 1,45% 

15 Pantalla Para Proyector, 100 Pulgadas 2 126,00 252,00 0,34% 

16 Tv Led 42 Lg 42 ls 4600 Full Hd HDMI 5 1079,00 5395,00 7,26% 
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USB 

17 Tv Led 55 Lg 55 lv 5500 Full Hd HDMI 
USB 

2 2390,00 4780,00 6,43% 

18 Tv Led 32 Lg 32 ls 3400 Full Hd HDMI 
USB 

3 635,00 1905,00 2,56% 

19 Soporte De Pared Tv Led de 36 a 65'' 
132 lb 

7 25,00 175,00 0,24% 

20 Soporte De Pared Tv Led de 23 a 42'' 99 
lb 

3 27,00 81,00 0,11% 

21 bola espejos 30 cms + motor 2 47,00 94,00 0,13% 

22 cabeza twist 5 led cabeza móvil de led 2 420,00 840,00 1,13% 

23 cabeza bl-mini wash 18 x 3 w 2 219,00 438,00 0,59% 

24 cabeza i-move 5s 2 369,00 738,00 0,99% 

25 escáner de 8 espejos, octopus 2 180,00 360,00 0,48% 

26 scanner bl- twin scan 1 155,00 155,00 0,21% 

27 scanner scan-250 + lámpara de 
descarga 

1 440,00 440,00 0,59% 

28 luz láser red wave 2 80,00 160,00 0,22% 

29 luz láser new eco 30 green 2 72,00 144,00 0,19% 

30 luz láser mini moon light wireless 2 89,00 178,00 0,24% 

31 luz láser lsx-80r laser rojo con figuras 2 130,00 260,00 0,35% 

32 flash x-3 mini flash 4 13,00 52,00 0,07% 

33 panel 10 interruptores con flash 1 80,00 80,00 0,11% 

34 panel frame uv ultravioleta led - 192 leds 1 120,00 120,00 0,16% 

35 bombilla luz negra bajo consumo 15w 
e27 

10 10,00 100,00 0,13% 

36 dimmer control de iluminación dmx-4 1 137,00 137,00 0,18% 

37 Sistema de vigilancia 7" + 4 Cámaras 8 270,00 2160,00 2,91% 

38 Radio Comunicadores Marca Motorola 20 92,00 1840,00 2,48% 

39 Extintores de CO2 o polvo químico tipo 
C 

15 35,00 525,00 0,71% 

40 Botiquín De Primeros Auxilios 3 19,00 57,00 0,08% 

41 Bases telefónicas 6 65,00 390,00 0,52% 

Total Equipos de Cómputo, Sonido e Iluminación 38902,00 52,36% 

Total Activos Fijos Proyecto Bamboo Club 74291,00 100,00% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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4.2.1.1.1. Depreciaciones 

 

“Se considera a la depreciación como la pérdida paulatina del valor de los activos 

fijos debido al desgaste u obsolescencia de estos a lo largo de la vida útil del bien” 

(SARMIENTO, 2003). 

 

Para el presente proyecto, se utilizará para el cálculo de la depreciación el método 

de línea recta. 

 

“Este método se basa en la determinación de cuotas proporcionales iguales, fijas 

o constantes en función de la vida útil estimada” (SARMIENTO, 2003). 

 

Para el presente proyecto se considera un valor residual de cero, con lo cual se 

procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

                  =  
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Tabla 84: Depreciaciones Activos Fijos - Muebles y Enseres para el Proyecto 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Depreciaciones de Muebles y Enseres para el Proyecto 

Ítem Vida Útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sillones de sala 10 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 23 $ 230 

Sillones media Luna 10 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 53 $ 525 

Mesas de hierro y vidrio redondas 10 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 245 

Mesas de Madera cuadradas 10 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 $ 220 

Sillas de hierro y vinil 10 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 180 

Sillones Largos de madera triple, tapizados 10 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 17 $ 165 

Almohadas puf 10 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 35 

Escritorios de oficina 10 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 360 

Sillas de Oficina 10 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 175 

Estante de Oficina 10 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 15 $ 150 

Archivadores de cajones 10 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 140 

Escritorio Modular empotrado 10 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 160 

Closet de Pared con estanterías de 4 x 2,30 m 10 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 98 $ 980 

Manteles para mesas 10 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 $ 9,0 

Total Depreciación Muebles y Enseres para el Proyecto 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 85: Depreciaciones Activos Fijos - Otros muebles e Implementos 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Depreciaciones de Otros muebles e Implementos 
Ítem Vida Útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Estación térmica de alimentos en acero inoxidable 10 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 4.500 

Estantería de pie en acero inoxidable 10 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 78 $ 780 
Mueble organizador de cocina en acero industrial 10 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 64 $ 640 
Mesa de cocina industrial en acero inoxidable 10 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 560 
Cocina y freidora a gas industrial, acero inoxidable 10 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 1.700 

Refrigerador y frigorífico para uso industrial 10 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 185 $ 1.850 
Calienta platos en acero inoxidable 10 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 600 
Microondas 120 watts 10 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 60 $ 600 
Indumentaria de utensilios para la cocina 10 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 35 $ 350 
Juego de bandejas para meseros 6 c/u 10 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 14 
Extractor de olores tipo campana inc. instalación 10 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 290 
Indumentaria de vajilla para la cocina 40 pcs c/u 10 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 $ 420 
Indumentaria de vajilla para el servicio 40 pcs c/u 10 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 $ 480 
Juego de copas para bar 18 unidades 10 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 32 
Juego de Vasos para bar 10 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 27 
Juego de ceniceros de barro 18 pcs c/u 10 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 12 
Licuadora 10 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 6 $ 60 
Batidora 10 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 40 
Cafetera expreso 10 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 12 $ 120 
Cafetera de cappuccino 10 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 56 $ 560 
Extractor de jugos 10 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 29 $ 290 
Lavaplatos industrial en acero inoxidable 10 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 49 $ 490 

Total Depreciación en Otros muebles e Implementos 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 86: Depreciaciones Activos Fijos - Equipos de cómputo, sonido e iluminación 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Depreciaciones de Equipos de cómputo, sonido e iluminación 

Ítem Vida Útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Computador Desktop HP pavillion slimline 3 $ 260 $ 260 $ 260               $ 780 

Impresoras Epson LX-300 3 $ 77 $ 77 $ 77               $ 230 

Impresora Pixma MP250 3 $ 23 $ 23 $ 23               $ 68 

Tablet Samsung Galaxy 10.1 2 $ 235 $ 235                 $ 470 

Software para Tablet control mesas y pedidos 5 $ 52 $ 52 $ 52 $ 52 $ 52           $ 260 

impresora Epson punto de venta TM- U220 5 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24           $ 120 

Receptor magnéticos para tarjetas 5 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19 $ 19           $ 93 

Eth3, control de asistencia para personal huella  5 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40           $ 200 

Mezcladora para DJ’s - DDJ-ERGO-V Pioneer 5 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134 $ 134           $ 671 

Desktop HP-DJ Project Sound touch 5 $ 319 $ 319 $ 319 $ 319 $ 319           $ 1.595 

GB-15A Activa Speaker MP3 15" (GB-15A) 5 $ 47 $ 47 $ 47 $ 47 $ 47           $ 235 

Torres de parlantes de hierro armables piezas 10 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 32 $ 321 

Bafle activo Power Dynamics, PDE-15A 15" 5 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95 $ 95           $ 475 

Projector View Sonic 3d 2700 Lumens Pjd5126  5 $ 108 $ 108 $ 108 $ 108 $ 108           $ 540 

Pantalla Para Proyector, 100 Pulgadas 5 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25           $ 126 

Tv Led 42 Lg 42 ls 4600 Full Hd HDMI USB 5 $ 216 $ 216 $ 216 $ 216 $ 216           $ 1.079 

Tv Led 55 Lg 55 lv 5500 Full Hd HDMI USB 5 $ 478 $ 478 $ 478 $ 478 $ 478           $ 2.390 

Tv Led 32 Lg 32 ls 3400 Full Hd HDMI USB 5 $ 127 $ 127 $ 127 $ 127 $ 127           $ 635 

Soporte De Pared Tv Led de 36 a 65'' 132 lb 10 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 25 

Soporte De Pared Tv Led de 23 a 42'' 99 lb 10 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 27 

bola espejos 30 cms + motor 5 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9           $ 47 

cabeza twist 5 led cabeza móvil de led 5 $ 84 $ 84 $ 84 $ 84 $ 84           $ 420 
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cabeza bl-mini wash 18 x 3 w 5 $ 44 $ 44 $ 44 $ 44 $ 44           $ 219 

cabeza i-move 5s 5 $ 74 $ 74 $ 74 $ 74 $ 74           $ 369 

escáner de 8 espejos, octopus 5 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36 $ 36           $ 180 

scanner bl- twin scan 5 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31 $ 31           $ 155 

scanner scan-250 + lámpara de descarga 5 $ 88 $ 88 $ 88 $ 88 $ 88           $ 440 

luz láser red wave 5 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16           $ 80 

luz láser new eco 30 green 5 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14 $ 14           $ 72 

luz láser mini moon light wireless 5 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18 $ 18           $ 89 

luz láser lsx-80r laser rojo con figuras 5 $ 26 $ 26 $ 26 $ 26 $ 26           $ 130 

flash x-3 mini flash 5 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3           $ 13 

panel 10 interruptores con flash 5 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16           $ 80 

panel frame uv ultravioleta led - 192 leds 5 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24 $ 24           $ 120 

bombilla luz negra bajo consumo 15w e27 5 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2           $ 10 

dimmer control de iluminación dmx-4 5 $ 27 $ 27 $ 27 $ 27 $ 27           $ 137 

Sistema de vigilancia 7" + 4 Cámaras 5 $ 54 $ 54 $ 54 $ 54 $ 54           $ 270 

Radio Comunicadores Marca Motorola 10 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 9 $ 92 

Extintores de CO2 o polvo químico tipo C 10 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 $ 35 

Botiquín De Primeros Auxilios 10 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 2 $ 19 

Bases telefónicas 5 $ 13 $ 13 $ 13 $ 13 $ 13           $ 65 

Total Depreciación Eq. de cómputo, sonido e iluminación 2.909 2.909 2.674 2.315 2.315 52 52 52 52 52   

Total Depreciación de Activos Fijos Proyecto Bamboo Club 4.708 4.708 4.473 4.114 4.114 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851   

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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4.2.1.2. Activos Intangibles 

 

Los Activos Intangibles son de carácter no monetario, es decir sin apariencia 

física, pero que resultan identificables.  

 

Los activos intangibles están representados por todas aquellas inversiones que no 

representan mediante una existencia física, pero que son necesarios para la 

puesta en marcha y funcionamiento del negocio y forman parte de este tipo de 

activos los derechos, patentes, licencias u otros activos inmateriales cuyo valor es 

a veces difícil de cuantificar. 27 

 

A continuación se describen en la siguiente tabla los activos intangibles dentro del 

grupo de Gastos de Constitución, para el proyecto Bamboo Club: 

 

Tabla 87: Activos Intangibles – Gastos de Constitución Proyecto Bamboo Club 

 

Presupuesto en Activos Diferidos para el Proyecto Bamboo Club 

Gastos de Constitución 

Ord Ítem Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Porcentaje 

1 Escritura Pública 1 4500,00 4500,00 41,86% 

2 Honorarios Abogado 2 1050,00 2100,00 19,53% 

3 Obtención Permisos y 
Tramites Constitución 

1 950,00 950,00 8,84% 

4 Gastos de reclutamiento, 
inducción y capacitación 

40 50,00 2000,00 18,60% 

5 Gastos Sistemas de 
Información 

2 600,00 1200,00 11,16% 

Total Activos Diferidos para el 
Proyecto Bamboo Club 

    
10750,00 100,00% 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

 

 

 

                                                             
27 http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_es.html 
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4.2.1.2.1. Amortización 

 

“Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia de 

inversiones o gastos anticipados, los cuales no son imputables en un solo año, 

permitiendo de esta manera a la empresa la racionalización del gasto en función 

del tiempo estipulado por la ley” (SARMIENTO, 2003) 

 

Se procede entonces al cálculo de las amortizaciones de las inversiones en 

activos intangibles, la ley dice que se debe prorratear estas inversiones en el 

mediano plazo, es decir que el cálculo de las amortizaciones de los denominados 

gastos de constitución se lo realice para 5 años, de la siguiente forma: 

 

Tabla 88: Amortización de Activos Diferidos para el Proyecto Bamboo Club 

 

 

Como se demuestra en la tabla 87, el valor para la amortización de los gastos de 

constitución del proyecto Bamboo Club es de $ 900 anuales, sin embargo este 

valor debe ser amortizado mensualmente a un valor de $ 75 mensuales durante 

los 5 años que dura el prorrateo de la deuda. 

 

 

 

 

Presupuesto de Inversión en Activos Diferidos para el Proyecto Bamboo Club 

Amortización de Gastos de Constitución 

Ítem Monto 1 2 3 4 5 

Escritura Pública 4500,00 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 $ 900 

Honorarios Abogado 2100,00 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 $ 420 

Obtención Permisos y Tramites 
Constitución 

950,00 $ 190 $ 190 $ 190 $ 190 $ 190 

Gastos de reclutamiento, inducción y 
capacitación 

2000,00 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 

Gastos Sistemas de Información 1200,00 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 

Total Amortización de Gastos de 
Constitución 

2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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4.2.1.3. Capital de Trabajo 

 

El Capital de Trabajo se considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

Bamboo Club para atender las operaciones de producción y comercialización de 

los servicios prestados. 

 

Es el capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el 

Proyecto, esto contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al 

Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento. 

 

En la práctica se va tomar como método de cálculo para el capital de trabajo el 

método del período de desfase, este método está representado por la siguiente 

fórmula 

 

  =
                 

360
                                    

 

Tabla 89: Presupuesto de Inversiones para el Capital de Trabajo del Proyecto 

Bamboo Club. 

 

Cálculo del Capital de Trabajo del Proyecto 

Número de días del Ciclo de Caja 30 

Concepto Total Anual Capital de Trabajo 

Total Personal del Proyecto 238089,42 19840,78 

Suministros, materiales y servicios 334019,98 27835,00 

Total 572109,40 47675,78 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

4.2.2. Cronograma de Inversiones y Reinversiones 

 

A continuación se encuentra la tabla 89, en la que se describen los años en los 

cuales se deberán comprar nuevamente los activos que debido a la depreciación 

que sufren, deberán ser reemplazados. 
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Tabla 90: Cronograma de Inversiones y Reinversiones para el Proyecto Bamboo Club 

 

Cronograma de Inversiones y de Reinversiones para el Proyecto Bamboo Club 

Otros muebles e Implementos Cnt. Valor V.U 0 2 3 4 5 6 8 9 10 

Estación térmica de alimentos en acero 
inoxidable 1 4500,00 10 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 

Estantería de pie en acero inoxidable 2 1560,00 10 1560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1560,00 

Mueble organizador de cocina en acero 
industrial 1 640,00 10 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 

Mesa de cocina industrial en acero 
inoxidable 1 560,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 

Cocina y freidora a gas industrial, acero 
inoxidable 1 1700,00 10 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 

Refrigerador y frigorífico para uso 
industrial 1 1850,00 10 1850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1850,00 

Calienta platos en acero inoxidable 1 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

Microondas 120 watts 2 1200,00 10 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 

Indumentaria de utensilios para la cocina 2 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 
Juego de bandejas para meseros 6 c/u 2 28,00 10 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 

Extractor de olores tipo campana 1 290,00 10 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 

Indumentaria de vajilla para la cocina 1 420,00 10 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 

Indumentaria de vajilla para el servicio 40 
pcs c/u 4 1920,00 10 1920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,00 

Juego de copas para bar 18 unidades 10 320,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 
Juego de Vasos para bar 10 270,00 10 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 

Juego de ceniceros de barro 18 pcs c/u 3 36,00 10 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 

Licuadora 2 120,00 10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

Batidora 1 40,00 10 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

Cafetera expreso 1 120,00 10 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

Cafetera de cappuccino 1 560,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 

Extractor de jugos 1 290,00 10 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 

Lavaplatos industrial en acero inoxidable 1 490,00 10 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 

Total Otros muebles e Implementos 18214,0   18214,0 - - - - - - - 18214,0 
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Muebles y Enseres Cnt. Valor V.U 0 2 3 4 5 6 8 9 10 

Sillones de sala 5 1150,00 10 1150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,00 

Sillones media Luna 5 2625,00 10 2625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2625,00 

Mesas de hierro y vidrio redondas 5 1225,00 10 1225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1225,00 
Mesas de Madera cuadradas 5 1100,00 10 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 

Sillas de hierro y vinil 20 3600,00 10 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 

Sillones Largos de madera triple, tapiz 16 2640,00 10 2640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2640,00 
Almohadas puf 10 350,00 10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

Escritorios de oficina 3 1080,00 10 1080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1080,00 

Sillas de Oficina 7 1225,00 10 1225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1225,00 

Estante de Oficina 1 150,00 10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Archivadores de cajones 2 280,00 10 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

Escritorio Modular empotrado 2 320,00 10 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 

Closet de Pared estanterías de 4 x 2.3 1 980,00 10 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00 

Manteles para mesas 50 450,00 10 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 

Total Muebles y Enseres 17175,00   17175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17175,00 

Eq. cómputo, sonido e iluminación Cnt. Valor V.U 0 2 3 4 5 6 8 9 10 

Computador Desktop HP pavillion 6 4680,00 3 4680,00 0,00 4680,00 0,00 0,00 4680,00 0,00 4680,00 0,00 
Impresoras Epson LX-300 3 690,00 3 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 

Impresora Pixma MP250 1 68,00 3 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 0,00 

Tablet Samsung Galaxy 10.1 7 3290,00 2 3290,00 3290,00 0,00 3290,00 0,00 3290,00 3290,00 0,00 3290,00 

Software para Tablet control mesas y 
pedidos 1 260,00 5 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 

impresora Epson punto de venta 2 240,00 5 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 

Receptor magnéticos para tarjetas 7 651,00 5 651,00 0,00 0,00 0,00 651,00 0,00 0,00 0,00 651,00 
Eth3, control de asistencia para personal 
huella  1 200,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Mezcladora para DJ’s - DDJ-ERGO-V 
Pioneer 1 671,00 5 671,00 0,00 0,00 0,00 671,00 0,00 0,00 0,00 671,00 

Desktop HP-DJ Project Sound touch 1 1595,00 5 1595,00 0,00 0,00 0,00 1595,00 0,00 0,00 0,00 1595,00 
GB-15A Activa Speaker MP3 15" (GB-
15A) 10 2350,00 5 2350,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 

Torres de parlantes de hierro armables 
piezas 1 321,00 10 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,00 

Bafle activo Power Dynamics, PDE-15" 2 950,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 
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Projector View Sonic 3d 2700 Lumens 
Pjd5126  2 1080,00 5 1080,00 0,00 0,00 0,00 1080,00 0,00 0,00 0,00 1080,00 

Pantalla Para Proyector, 100 Pulgadas 2 252,00 5 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 
Tv Led 42 Lg 42 ls 4600 Full Hd HDMI 5 5395,00 5 5395,00 0,00 0,00 0,00 5395,00 0,00 0,00 0,00 5395,00 

Tv Led 55 Lg 55 lv 5500 Full Hd HDMI 2 4780,00 5 4780,00 0,00 0,00 0,00 4780,00 0,00 0,00 0,00 4780,00 
Tv Led 32 Lg 32 ls 3400 Full Hd HDMI 3 1905,00 5 1905,00 0,00 0,00 0,00 1905,00 0,00 0,00 0,00 1905,00 
Soporte De Pared Tv Led de 36 a 65'' 132 
lb 7 175,00 10 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

Soporte De Pared Tv Led de 23 a 42'' 99 3 81,00 10 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 
bola espejos 30 cms + motor 2 94,00 5 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 

cabeza twist 5 led cabeza móvil de led 2 840,00 5 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 

cabeza bl-mini wash 18 x 3 w 2 438,00 5 438,00 0,00 0,00 0,00 438,00 0,00 0,00 0,00 438,00 

cabeza i-move 5s 2 738,00 5 738,00 0,00 0,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 738,00 

escáner de 8 espejos, octopus 2 360,00 5 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00 

scanner bl- twin scan 1 155,00 5 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 

scanner scan-250 + lámpara de descarga 
1 440,00 5 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 

luz láser red wave 2 160,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

luz láser new eco 30 green 2 144,00 5 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 

luz láser mini moon light wireless 2 178,00 5 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 
luz láser lsx-80r laser rojo con figuras 2 260,00 5 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 
flash x-3 mini flash 4 52,00 5 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 

panel 10 interruptores con flash 1 80,00 5 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 

panel frame uv ultravioleta led - 192 leds 1 120,00 5 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 
bombilla luz negra bajo consumo 15w e27 

10 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

dimmer control de iluminación dmx-4 1 137,00 5 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 

Sistema de vigilancia 7" + 4 Cámaras 8 2160,00 5 2160,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 0,00 0,00 0,00 2160,00 
Radio Comunicadores Marca Motorola 20 1840,00 10 1840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1840,00 

Extintores de CO2 polvo químico tipo C 15 525,00 10 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 

Botiquín De Primeros Auxilios 3 57,00 10 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

Bases telefónicas 6 390,00 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 

Total Eq. de cómputo, sonido e iluminación 38902,00   38902,0 3290,0 5438,0 3290,0 27175,0 8728,0 3290,0 5438,0 33464,0 

Activos Diferidos Cnt. Valor V.U 0 2 3 4 5 6 8 9 10 

Escritura Pública 1 4500,00 0 4500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Honorarios Abogado 2 2100,00 0 2100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obtención Permisos y Tramites 
Constitución 1 950,00 0 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de reclutamiento, inducción y 
capacitación 40 2000,00 0 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos Sistemas de Información 2 1200,00 0 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Activos Diferidos 10750,00   10750,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capital de Trabajo Cnt. Valor V.U 0 2 3 4 5 6 8 9 10 

Total Personal del Proyecto 0 238089,42 0 19840,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suministros, materiales y servicios 0 334019,98 0 27835,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capital de Trabajo Inicial 572109,40   47675,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INVERSIÓN Y REINVERSIÓN 657150,40   132716,8 3290,0 5438,0 3290,0 27175,0 8728,0 3290,0 5438,0 68853,0 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

En la tabla 90 se describe el cronograma de reinversiones, de acuerdo a la vida útil de los activos del proyecto, estas 

reinversiones se harán posteriores a una evaluación técnica según lo propuesto en el diagrama de procesos de gestión 

tecnológica, equipos e infraestructura, indicado en el gráfico 66, donde se determine si efectivamente los activos requieren ser 

reemplazados en el tiempo presupuestado, el mismo que podría extenderse si se provee un adecuado mantenimiento y uso
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4.2.3. Presupuestos de Operación 

 

El presupuesto de operación es una estimación de todos los ingresos y egresos 

que la empresa tendrá con la prestación del servicio, en este presupuesto de 

operación se consideran los ingresos provenientes de las ventas y los egresos 

conformados por todos los recursos que la empresa necesita para la entrega del 

servicio, como materiales, suministros, mano de obra, servicios básicos. etc. 

 

4.2.3.1. Presupuesto de Ingresos 

 

El presupuesto de ingresos permite determinar las entradas que va a tener el 

proyecto en un año de labores continuas, para el caso del Proyecto Bamboo Club, 

los ingresos están constituidos por el concepto de entradas y consumo de los 

clientes, lo cual se demuestra de la siguiente manera: 

 

Tabla 91: Proyección de Asistencia para el Proyecto Bamboo Club 

 

Proyección de Asistencias para el Proyecto Bamboo Club 

Datos Generales 

Tasa de Crecimiento de la Demanda 1,80% 

Capacidad Instalada General 948 

Capacidad Instalada del Local 457 

Funcionamiento 

Temporada alta Temporada media Temporada baja 

Día % Cant Día % Cant Día % Cant 

Martes 5% 23 Martes 5% 23 Martes 5% 23 

Miércoles 5% 23 Miércoles 5% 23 Miércoles 5% 23 

Jueves 15% 69 Jueves 10% 46 Jueves 5% 23 

Viernes 25% 114 Viernes 15% 69 Viernes 10% 46 

Sábado 50% 229 Sábado 25% 114 Sábado 15% 69 

Total Clientes por Semana 457 Total Clientes por Semana 274 Total Clientes por Semana 183 

Semanas 20 Semanas 15 Semanas 17 

Fuente: Estudio de Mercado / Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Tabla 92: Proyección de Ingresos para el Proyecto Bamboo Club 

 

Proyección de Ingresos para el Proyecto Bamboo Club 

Costos por Paquete Turístico Costos por Paquete Personal 

Asistencias por Paquete Turístico 70% Asistencias por Paquete 
Personal 

30% 

Temporada alta Temporada alta 

Precios Promedio Entrada  $ 10,00  Precios Promedio Entrada  $ 5,00  

Precios Promedio Consumo  $ 20,00  Precios Promedio Consumo  $ 20,00  

Gasto por Persona  $ 30,00  Gasto por Persona  $ 25,00  

Personas por Paquete  6.398  Personas por Paquete 2.742  

Temporada media Temporada media 

Precios Promedio Entrada  $ 8,00  Precios Promedio Entrada  $ 2,50  

Precios Promedio Consumo  $ 15,00  Precios Promedio Consumo  $ 15,00  

Gasto por Persona  $ 23,00  Gasto por Persona  $ 17,50  

Personas por Paquete 2.879  Personas por Paquete  1.234  

Temporada baja Temporada baja 

Precios Promedio Entrada  $ 6,00  Precios Promedio Entrada  $ -  

Precios Promedio Consumo  $ 10,00  Precios Promedio Consumo  $ 10,00  

Gasto por Persona  $ 16,00  Gasto por Persona  $ 10,00  

Personas por Paquete  2.175  Personas por Paquete  932  

Ingresos por Temporadas 

Temporada alta 

Ingreso Paquete Turístico  $ 191.940,00  

Ingreso Paquete Personal  $ 68.550,00  

Ingreso Anual  $ 260.490,00  

Temporada media 

Ingreso Paquete Turístico  $ 66.219,30  

Ingreso Paquete Personal  $ 21.593,25  

Ingreso Anual  $ 87.812,55  

Temporada baja 

Ingreso Paquete Turístico  $ 34.805,12  

Ingreso Paquete Personal  $ 9.322,80  

Ingreso Anual  $ 44.127,92  

Fuente: Estudio de Mercado / Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

El cálculo está basado en las generalidades del proyecto y en la investigación de 

mercados realizada en el capítulo 1. Con la premisa de que se planea trabajar 5 

días laborables por semana, con una variación de asistencia durante toda la 

semana de funciones, durante las 52 semanas del año las cuales están 

distribuidas en temporadas turísticas, así denominadas (temporada alta, media y 
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baja), (tabla 90), se prevé que la asistencia al Centro de Diversión Nocturna, se la 

realice de dos formas, la primera incluida en un paquete turístico a través de las 

agencias de viaje y turismo con las que se planea trabajar y a través del paquete 

personal, el cual consiste en la asistencia de individuos o grupos de personas a 

las instalaciones del proyecto, esta asistencia se la puede ver en el gráfico 73:  

 

Gráfico 76: Asistencia por Tipo de Paquete 

 

 

 

Tabla 93: Presupuesto de Ingresos para el Proyecto Bamboo Club 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTO BAMBOO CLUB 

Ítem 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos  $ 392.430,47   $ 399.494,22   $ 406.685,11   $ 414.005,45   $ 421.457,54  

Otros Ingresos  $ 3.924,30   $ 3.994,94   $ 4.066,85   $ 4.140,05   $ 4.214,58  

Ítem 
Años 

6 7 8 9 10 

Ingresos  $ 429.043,78   $ 436.766,57   $ 444.628,37   $ 452.631,68   $ 460.779,05  

Otros Ingresos  $ 4.290,44   $ 4.367,67   $ 4.446,28   $ 4.526,32   $ 4.607,79  

Años 1 2 3 4 5 

T. INGRESOS  $ 396.354,77   $ 403.489,16   $ 410.751,97   $ 418.145,50   $ 425.672,12  

Años 6 7 8 9 10 

T. INGRESOS  $ 433.334,22   $ 441.134,23   $ 449.074,65   $ 457.157,99   $ 465.386,84  

Fuente: Estudio de Mercado / Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

70% 

30% 

Asistencias por Tipo de Paquete 

Asistencias por Paquete Tursitico Asistencias por Paquete Personal

Fuente: Estudio Financiero 
Elaborado Por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Los precios, tanto del valor de entrada así como de consumo, han sido 

desglosados de la investigación de mercados realizada, basado en esto, los 

precios variaran de temporada en temporada, bajo en hacho de que a menos 

afluencia turística, los precios de los servicios y productos, disminuyen, 

favoreciendo que otros turistas, mantengan el nivel de servicio esperado.  

 

Para el Presupuesto General de Ingresos (tabla 93), se trabaja con una tasa de 

crecimiento del 1.80% anual sobre la demanda indicado en la tabla 91, con base 

en esto, los ingresos crecerán un 1.80% anualmente debido al crecimiento de la 

demanda turística existente y que el proyecto planea cubrir a lo largo de sus 

funciones. 

 

Se ha considerado también la existencia de otros ingresos, los cuales están 

calculados como el 1% de los ingresos normales, estos ingresos ya sean por 

venta de activos, devoluciones tributarias u otros servicios prestados ajenos al 

normal desarrollo del proceso del servicio estos otros ingresos deben estar dentro 

de la planificación presupuestaria ya que estas eventualidades siempre pueden 

presentarse. 

 

4.2.3.2. Presupuesto de Egresos 

 

Los egresos del proyecto constituyen todos los recursos, costos y gastos que se 

requieren para que la empresa pueda operar en el mercado durante la vida útil, 

los cuales se detallan en la siguiente tabla. 

 

En la tabla 94 de presenta a detalle todos los egresos que la organización pueda 

necesitar para el desarrollo de la gestión, estos egresos han sido proyectados a 

10 años, con el objetivo de mantener a un nivel aceptable los gastos que se 

puedan producir. 
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Tabla 94. Presupuesto de Egresos para el Proyecto Bamboo Club 

 

Presupuesto de Egresos para el Proyecto Bamboo Club 

EGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Talento humano 

(+)Personal 
Operativo 

0,00 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 128469,91 

(+)Administrativo 0,00 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 43287,67 

(+)De Seguridad 0,00 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 66331,83 

(=) Total 
Remuneraciones 

0,00 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 

Suministros Servicios y Otros Gastos 

(+) Producción, 
Servicios e Insumos 

0,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 95706,00 

(+) Gastos 
Administrativos 

0,00 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 32645,98 

(+) Uniformes para 
el Personal 

0,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 

(+) Arriendo  0,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 

(+) Servicios 
Básicos 

 0,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 

(=) Total Gastos de 
Producción y 
mantenimiento 

0,00 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 146535,98 

Gastos de Mantenimiento 

(+) Gastos de 
Mantenimiento 

0,00 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 

(=) Total Gastos de 
Mantenimiento 

0,00 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 

Gastos Depreciaciones y Amortizaciones 

(+) Depreciaciones 0,00 4708,13 4708,13 4473,13 4113,80 4113,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 

(+) Amortizaciones 0,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(=) Total Deprec y 
Amortizaciones 

0,00 6858,13 6858,13 6623,13 6263,80 6263,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 

Inversiones y Reinversiones 

(+) Productos y 
Servicios 

74291,00 0,00 3290,00 5438,00 3290,00 27175,00 8728,00 0,00 3290,00 5438,00 68853,00 

(+) Activos Diferidos 10750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Capital de 
Trabajo 

47675,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=) Total Inversiones 
y Reinversiones 

132716,78 0,00 3290,00 5438,00 3290,00 27175,00 8728,00 0,00 3290,00 5438,00 68853,00 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 95: Consolidado del Presupuesto de Egresos para el Proyecto Bamboo Club 

 

Consolidado del Presupuesto de Egresos para el Proyecto Bamboo Club 

EGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Producción / 
Servicios 

74291,00 146535,98 149825,98 151973,98 149825,98 173710,98 155263,98 146535,98 149825,98 151973,98 215388,98 

Administrativos 0,00 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 

Deprec. y 
Amortizaciones 

10750,00 6858,13 6858,13 6623,13 6263,80 6263,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 

Capital de Trabajo 47675,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costos 
Financieros 

0,00 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 

TOTAL 
EGRESOS 

132716,78 410056,28 413346,28 415259,28 412751,95 436636,95 413776,95 405048,95 408338,95 410486,95 473901,95 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 
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En la tabla 95 se presenta el total de todos los grupos de egresos que la 

organización utiliza para desarrollar su gestión, por lo que los resultados iniciales 

que indican el nivel de egresos para el proyecto Bamboo Club son de 410056,28 

dólares, para el primer y para el segundo año de 413346,28 con expectativas de 

que estos puedan variar en el tiempo que dure el proyecto, debido a que existen 

valores como el costo por mantenimiento, servicios básicos y otros, los cuales 

pueden variar. 

 

4.2.3.3. Costo de Oportunidad 

 

El costo de oportunidad también es conocido como el valor de la mejor opción no 

realizada. 

 

Diariamente las empresas tienen que tomar decisiones de inversión y 

financiación, con las que intentan optimizar los recursos disponibles con el 

objetivo de maximizar su beneficio privado. Y por tanto tienen muy presente el 

concepto de coste de oportunidad a la hora de analizar las acciones a 

emprender.28 

 

Así para la realización del proyecto, se generaría un costo de oportunidad, al 

seleccionar entre varias opciones la tasa de interés para la elaboración del 

financiamiento del proyecto, lo que implica elegir la mejor opción dejando atrás 

otras que pueden resultar igual de beneficiosas. 

 

Se ha tomado como referencia las siguientes ofertas presentadas por 

instituciones financieras para ejecutar el costo de oportunidad sobre las opciones 

de financiamiento presentadas. 

 

 

 

 

 

                                                             
28 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-coste-de-oportunidad 
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Tabla 96: Costo de oportunidad para el proyecto 

 

Costo de Oportunidad para el Proyecto 

Tasas de Crédito Fijas 

Entidad Tasa Fija Tipo de crédito 

Banco del Pacifico 9,76% Pyme Pacifico 

Banco Nacional de Fomento 10% Crédito Desarrollo Turístico 

Corporación Financiera Nacional 11,15% Crédito Desarrollo Turístico 

Banco Internacional 11,83% Tasa Pymes 

Banco Pichincha 12,05% Crédito Microempresa 
Fuente: Páginas Web de Instituciones Financieras 

Realizado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Gráfico 77: Costo de oportunidad 

 

 

 

Como se puede ver en la tabla 96, existe una mejor facilidad hacia elegir el 

financiamiento otorgado por el Banco del Pacifico, pero al existir una mejor 

tendencia favorable hacia los créditos turísticos, el costo de oportunidad se centra 

en la Corporación Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento, siendo 

este le elegido, debido a que su tasa de interés ofertada en mucho menor y facilita 

de mejor manera la aplicación del proyecto. 
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4.2.3.4. Estructura de Financiamiento 

 

Una vez que ya se conocen las inversiones que el proyecto necesitara durante su 

funcionamiento, es importante analizar la fuente de la cual se obtendrán los 

recursos y por ende el uso que se la va a dar a estos recursos para tener una 

gestión financiera eficiente en la organización. 

 

El financiamiento para el proyecto Bamboo Club se realizará a través de dos 

fuentes, internas y externas. La fuente interna será aportada por el ejecutor del 

negocio y la fuente externa será financiada con un préstamo a través del Banco 

Nacional de Fomento, el siguiente gráfico muestra los porcentajes de la inversión. 

 

Gráfico 78: Origen de los Recursos para el Proyecto Bamboo Club 

 

 

 

 

 

 

 

48,98% 
51,02% 

INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO PROPIO

FINANCIAMIENTO BANCARIO

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
Fuente: Estudio Financiero 
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Tabla 97: Aplicación de los Recursos para el Proyecto Bamboo Club 

 

Aplicación de los Recursos para el Proyecto Bamboo Club 

Inversiones 
Monto 
Total 

Recursos 

Propios 49% Financiamiento 51% 

Otros muebles e Implementos 18214,00 8920,57 9293,43 

Muebles para el proyecto 17175,00 8411,71 8763,29 

Equipos de cómputo, sonido e iluminación 38902,00 19052,83 19849,17 

Activos Diferidos 10750,00 5264,97 5485,03 

Capital de Trabajo 47675,78 23349,92 24325,87 

Total 132716,78 65000,00 67716,78 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Como se ha indicado, los recursos externos serán financiados con un préstamo 

del Banco Nacional de Fomento, a 5 años plazo con una tasa de interés del 10%, 

como lo indica la página web del Banco seleccionado29. Los recursos propios 

serán de 65000 dólares y el monto del préstamo será de 67716.78 dólares, la 

amortización del préstamo se demuestra resumida en la siguiente tabla y a detalle 

completo en el Anexo correspondiente30  

 

Tabla 98: Amortización del Financiamiento para el Proyecto Bamboo Club 

 

Financiamiento para el Proyecto Bamboo Club 

Valor a Financiar  $ 67.716,78  

Tasa 10,00% 

Plazo en Años 5 

Valor de la Cuota Mensual $ 1.426,89  

Años Amortización Interés Cuota 

1 ($ 10.988,28) ($ 6.277,10) $ 17.265,38  

2 ($ 12.138,89) ($ 5.126,49) $ 17.265,38  

3 ($ 13.409,99) ($ 3.855,39) $ 17.265,38  

4 ($ 14.814,19) ($ 2.451,19) $ 17.265,38  

5 ($ 16.365,43) ($ 899,95) $ 17.265,38  

Total ($ 67.716,78) ($ 18.610,11) $ 86.326,89  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

                                                             
29 https://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=88&lang=es 
30 Anexo H 



   
210 

 

En la tabla 96 se describen los factores del crédito necesario para el proyecto, a 

pagarse un monto total de $86.326,89 el mismo monto que será distribuido en 

cuotas fijas de $1.426,89 a ser pagadas en cuotas mensuales durante 5 años. 

 

4.2.4. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad económica de la empresa es 

decir en el volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los costos, es 

decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida.31 

 

El punto de equilibrio indica el nivel de ventas que la empresa debe mantener 

para que las operaciones de la empresa cubran los costos fijos y variables, que la 

empresa genera en su funcionamiento 

 

Los costos fijos son aquellos que la empresa debe asumir independientemente de 

las unidades que produzca. 

 

Mientras que los costos variables aumentan o disminuyen en la medida en que la 

producción lo haga. 

 

A continuación se presentan las tablas que indican la descripción de los costos 

fijos y variables que se generan de la operación del proyecto Bamboo Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 http://www.crecenegocios.com/el-punto-de-equilibrio/ 
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Tabla 99: Análisis de costos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

 

Análisis de Costos Fijos para el Proyecto Bamboo Club 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Arriendo 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 15300,00 

Uniformes del Personal 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 1140,00 

Materiales de Oficina 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 19075,50 

Recursos Humanos 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 238089,42 

Gastos de Mantenimiento 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 18572,75 

TOTAL COSOTS FIJOS 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 292177,67 

 Fuente: Estudio Financiero 

 Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 100: Análisis de costos Variables para el Proyecto Bamboo Club 

 

Análisis de costos Variables para el Proyecto Bamboo Club 

Costos Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Servicios Básicos 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 1744,00 

Útiles de Aseo 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 13570,48 

Costos Financieros  6.277,10  5.126,49  3.855,39  2.451,19  899,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Amort y Depreciaciones 6858,13 6858,13 6623,13 6263,80 6263,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 1850,80 

TOTAL CSTS VARIALES 28449,72 27299,10 25793,00 24029,47 22478,23 17165,28 17165,28 17165,28 17165,28 17165,28 

COSTOS TOTALES 320627,38 319476,77 317970,67 316207,13 314655,89 309342,95 309342,95 309342,95 309342,95 309342,95 

Reinversiones 0,00 3290,00 5438,00 3290,00 27175,00 8728,00 0,00 3290,00 5438,00 68853,00 

Total + Reinversiones 320627,38 322766,77 323408,67 319497,13 341830,89 318070,95 309342,95 312632,95 314780,95 378195,95 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara  
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Para los cálculos del punto de equilibrio conjuntamente con los resultados de las 

tablas 99 y 100, se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

Punto de equilibrio en volumen de ventas (Dólares): 

 

  =
          

1  
              

        

 

 

Punto de equilibrio para el volumen de producción: 

 

  =
          

                              
 

 

En la Tabla 100 se detallan los costos fijos, costos variables, Ingresos y otros 

montos necesarios para el cálculo del punto de equilibrio, para realizar estos 

cálculos, se ha tomado en consideración un promedio de los precios establecidos 

entre todas las temporadas, así, el precio promedio para el punto de equilibrio en 

el volumen de producción es de 20.25 dólares 

 

El punto de equilibrio de acuerdo al volumen de ventas para el primer año es de 

314771,46 dólares, para lo cual se debe alcanzar el 79,42% de las ventas 

presupuestadas para el primer año. 

 

Mientras que en la tabla 102, se describe el número de paquetes turísticos y 

paquetes personales para alcanzar el punto de equilibrio, donde se indica que se 

deben vender 11049 paquetes turísticos y 4735 paquetes personales, en el primer 

año, alcanzando una venta de 15784 paquetes en total para alcanzar el punto de 

equilibrio, entre los dos tipos de paquetes. 

 

En un análisis aparte, se consideró que para alcanzar el punto de equilibrio solo 

con los paquetes turísticos se deben vender 13742 paquetes en el primer año, 

mientras que para alcanzar el mismo punto de equilibrio, con los paquetes 

personales, se deben vender 17220 paquetes en el primer año. 
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Tabla 101: Punto de Equilibrio Financiero para el Proyecto Bamboo Club 

 

Punto de Equilibrio Financiero para el proyecto Bamboo Club 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos fijos 292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  292.177,67  

Costos 
Variables 

28.449,72  27.299,10  25.793,00  24.029,47  22.478,23  17.165,28  17.165,28  17.165,28  17.165,28  17.165,28  

Total 
Costos 

320.627,38  319.476,77  317.970,67  316.207,13  314.655,89  309.342,95  309.342,95  309.342,95  309.342,95  309.342,95  

Ingresos 396.354,77  403.489,16  410.751,97  418.145,50  425.672,12  433.334,22  441.134,23  449.074,65  457.157,99  465.386,84  

Punto de Equilibrio en Dólares 

P.E 
Financiero 

314771,46 313380,21 311754,14 309991,89 308466,69 304228,81 304007,10 303789,62 303576,29 303367,02 

% al P.E 
Financiero 

79,42% 77,67% 75,90% 74,13% 72,47% 70,21% 68,91% 67,65% 66,41% 65,19% 

Promedio al Punto de Equilibrio Financiero 74,26% 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara  
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Tabla 102: Punto de Equilibrio en Unidades Vendidas para el Proyecto Bamboo Club 

 

Punto de Equilibrio en Unidades Vendidas para el Proyecto Bamboo Club 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

P.E Financiero 314.771,46  313.380,21  311.754,14  309.991,89  308.466,69  304.228,81  304.007,10  303.789,62  303.576,29  303.367,02  

Paquetes Totales 16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  16.361  

Costo Variable Unitario 1,74  1,67  1,58  1,47  1,37  1,05  1,05  1,05  1,05  1,05  

% Vts. Paquete turístico 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

P.E en $ Paquete Turístico 220.340,02  219.366,15  218.227,90  216.994,33  215.926,68  212.960,17  212.804,97  212.652,73  212.503,40  212.356,92  

P.E en Paquete Turístico 11049 11007 10953 10890 10835 10652 10652 10652 10652 10652 

% Vts. Paquete personal 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

P.E en $ Paquete personal 94.431,44  94.014,06  93.526,24  92.997,57  92.540,01  91.268,64  91.202,13  91.136,89  91.072,89  91.010,11  

P.E en Paquete personal 4735 4717 4694 4667 4644 4565 4565 4565 4565 4565 

P.E en Paquetes totales 15784 15724 15647 15557 15479 15217 15217 15217 15217 15217 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaboración: Marco Wladimir Hernández Endara  
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Gráfico 79: Punto de Equilibrio Financiero a través de los Años 

 

 

 

Gráfico 80: Punto de Equilibrio en Unidades Vendidas a través de los Años 
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Gráfico 81: Punto de Equilibro en Dólares para Volumen de Ventas y 

Volumen de Producción 
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4.3. Estados Financieros Proyectados 

 

Los estados financieros “Son informes que se elaboran al finalizar un periodo 

contable, con el propósito de conocer la real situación económica de la empresa” 

(SARMIENTO, 2003) 

 

El hecho de proyectar un estafo financiero tiene como objetivo ayudar a la 

administración de la empresa pronosticando un comportamiento futuro de la 

situación económica, de forma que esta esté lo más cercana posible a la realidad 

del entorno 

 

Esto es un punto importante que coadyuva de tal manera que permite tomar 

decisiones oportunas para lograr que la organización tenga una gestión financiera 

eficiente. 

 

4.3.1. Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyecto 

 

El estado de Pérdidas y Ganancias o estado de resultados, es el que determina la 

utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como resultado de los ingresos y 

gastos, en base a este estado, se puede medir el rendimiento económico que ha 

generado la actividad de la empresa (SARMIENTO, 2003) 

 

La proyección del estado de pérdidas y ganancias proviene de las estimaciones 

de los ingresos y los gastos de la organización durante cada año, resultados con 

los cuales se pueden realizar varios análisis para determinar la viabilidad del 

proyecto. 

 

Para afianzar de mejor manera la efectividad y la determinación de la viabilidad 

del proyecto, se elaboran a continuación dos balances de pérdidas y ganancias, el 

primero de estos, corresponde a la realización del proyecto sin financiamiento y el 

segundo a la realización del mismo, con el financiamiento del Banco Nacional de 

Fomento. 
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4.3.1.1. Sin Financiamiento 

Tabla 103: Estado de Pérdidas y Ganancias para el Proyecto Bamboo Club: Análisis Sin Financiamiento Bancario 

Estado de Pérdidas y Ganancias para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Sin Financiamiento Bancario 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+) Ventas Netas 396354,77  403489,16  410751,97  418145,50  425672,12  433334,22  441134,23  449074,65  457157,99  465386,84  

(-) Costos de 
Ventas 

256273,42  259563,42  261711,42  259563,42  283448,42  265001,42  256273,42  259563,42  261711,42  325126,42  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS 

140081,36  143925,74  149040,55  158582,08  142223,70  168332,80  184860,82  189511,23  195446,58  140260,42  

(-) Gastos 
Administrativos y 
Mantenimiento 

51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  

(-) Amortizaciones 
y Depreciaciones 

6858,13  6858,13  6623,13  6263,80  6263,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(=) UTILIDAD 
OPERATIVA 

82004,50  85848,88  91198,69  101099,55  84741,17  115263,27  131791,29  136441,70  142377,05  87190,89  

(-) Participación 
Empleados (15%) 

12300,67  12877,33  13679,80  15164,93  12711,18  17289,49  19768,69  20466,26  21356,56  13078,63  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

69703,82  72971,55  77518,88  85934,62  72030,00  97973,78  112022,59  115975,45  121020,49  74112,26  

(-) Impuesto a la 
Renta (25%) 

17425,96  18242,89  19379,72  21483,66  18007,50  24493,45  28005,65  28993,86  30255,12  18528,06  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
RESERVAS 

52277,87  54728,66  58139,16  64450,97  54022,50  73480,34  84016,95  86981,59  90765,37  55584,19  

(-) Reserva Legal 
(10%) 

5227,79  5472,87  5813,92  6445,10  5402,25  7348,03  8401,69  8698,16  9076,54  5558,42  

(-) Reserva 
Facultativa (5%) 

2613,89  2736,43  2906,96  3222,55  2701,12  3674,02  4200,85  4349,08  4538,27  2779,21  

(=) UTILIDAD 
NETA 

44436,19  46519,36  49418,29  54783,32  45919,12  62458,29  71414,40  73934,35  77150,56  47246,56  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado Por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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4.3.1.2. Con financiamiento 

Tabla 104: Estado de Pérdidas y Ganancias para el Proyecto Bamboo Club: Análisis Con Financiamiento Bancario 

Estado de Pérdidas y Ganancias para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Con Financiamiento Bancario 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+) Ventas Netas 396354,77  403489,16  410751,97  418145,50  425672,12  433334,22  441134,23  449074,65  457157,99  465386,84  

(-) Costos de Ventas 256273,42  259563,42  261711,42  259563,42  283448,42  265001,42  256273,42  259563,42  261711,42  325126,42  

(=) UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 
140081,36  143925,74  149040,55  158582,08  142223,70  168332,80  184860,82  189511,23  195446,58  140260,42  

(-) Gastos Administrativos y 

Mantenimiento 
51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  

(-) Amortizaciones y 
Depreciaciones 

6858,13  6858,13  6623,13  6263,80  6263,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(=) UTILIDAD OPERATIVA 82004,50  85848,88  91198,69  101099,55  84741,17  115263,27  131791,29  136441,70  142377,05  87190,89  

(-) Gastos Financieros 17265,38  17265,38  17265,38  17265,38  17265,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
PATICIPACIONES 

64739,12  68583,50  73933,31  83834,18  67475,80  115263,27  131791,29  136441,70  142377,05  87190,89  

(-) Participación Empleados 

(15%) 
9710,87  10287,53  11090,00  12575,13  10121,37  17289,49  19768,69  20466,26  21356,56  13078,63  

(=) UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
55028,25  58295,98  62843,31  71259,05  57354,43  97973,78  112022,59  115975,45  121020,49  74112,26  

(-) Impuesto a la Renta 

(25%) 
13757,06  14573,99  15710,83  17814,76  14338,61  24493,45  28005,65  28993,86  30255,12  18528,06  

(=) UTILIDAD ANTES DE 

RESERVAS 
41271,19  43721,98  47132,48  53444,29  43015,82  73480,34  84016,95  86981,59  90765,37  55584,19  

(-) Reserva Legal (10%) 4127,12  4372,20  4713,25  5344,43  4301,58  7348,03  8401,69  8698,16  9076,54  5558,42  

(-) Reserva Facultativa (5%) 2063,56  2186,10  2356,62  2672,21  2150,79  3674,02  4200,85  4349,08  4538,27  2779,21  

(=) UTILIDAD NETA 35080,51  37163,69  40062,61  45427,64  36563,45  62458,29  71414,40  73934,35  77150,56  47246,56  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado Por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Gráfico 82: Utilidades Proyectadas Sin financiamiento 

 

 

 

Gráfico 83: Utilidades Proyectadas Con Financiamiento 
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Como se puede observar en el gráfico 82, las utilidades tienden a tener un 

aumento constante a través de los años, habiendo bajas en los años 5 y 10 

debido en su mayoría a que deben hacerse las debidas reinversiones en los 

activos fijos de la empresa, lo cual se hace notar. 

 

En el gráfico 83, como se indicó, se ha considerado el financiamiento para el 

proyecto, valores del capital que deben pagarse año tras año, por lo cual se 

puede notar que el crecimiento de la utilidad en los 5 primeros años es mucho 

menos acentuada que en el gráfico 78. 

 

En el gráfico 83, a pesar de también existir un crecimiento en las utilidades este 

es menos acentuado a través de los años y se amortigua de mejor manera el 

hecho de que en los años 5 y 10 tenga que reinvertirse en los activos. 

 

4.3.2. Flujo Neto de Fondos 

 

Dentro del aspecto financiero de la empresa es fundamental aceptar el hecho de 

que afrontar pagos y decidir ventas. Esto exige una gestión de la liquidez. El 

presupuesto financiero anual muestra la probable evolución futura de la capacidad 

de pago mensual de la empresa, mientras que el flujo de fondos permite 

administrar las transiciones de los pagos de largo plazo. 32 

 

En el flujo neto de fondos o flujo de caja se analizan las entradas y salidas de 

efectivo por cada año de gestión del proyecto, lo cual convierte a este en una de 

las herramientas más importantes para determinar si la empresa necesita 

financiamiento, de tal forma que pueda contar con los recursos necesarios para 

su operación y desarrollo en el mercado. 

 

Los valores que conforman el presente flujo de caja han sido producto del análisis 

de todos los estudios e investigaciones anteriores que se han desarrollado para el 

presente proyecto. 

                                                             
32

http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/DOCUMENTO%20E

YAR%206%20-%20PresFinanciero-.pdf 
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4.3.2.1. Sin Financiamiento 

Tabla 105: Flujo Neto de Fondos para el Proyecto Bamboo Club: Análisis Sin Financiamiento 

Flujo Neto de Fondos para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Sin Financiamiento 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+) Ingresos por 
operación 

  396354,77  403489,16  410751,97  418145,50  425672,12  433334,22  441134,23  449074,65  457157,99  465386,84  

(-) Costos de 
Operación 

  256273,42  259563,42  261711,42  259563,42  283448,42  265001,42  256273,42  259563,42  261711,42  325126,42  

(-) Depreciación   4708,13  4708,13  4473,13  4113,80  4113,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(-) Amortización   2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Gastos 
administrativos 

  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  

(=) UTILIDAD 
OPERATIVA 

0,00  82004,50  85848,88  91198,69  101099,55  84741,17  115263,27  131791,29  136441,70  142377,05  87190,89  

(-) Participación 
Empleados (15%) 

0,00  12300,67  12877,33  13679,80  15164,93  12711,18  17289,49  19768,69  20466,26  21356,56  13078,63  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

0,00  69703,82  72971,55  77518,88  85934,62  72030,00  97973,78  112022,59  115975,45  121020,49  74112,26  

(-) Impuesto a la 
Renta (25%) 

0,00  17425,96  18242,89  19379,72  21483,66  18007,50  24493,45  28005,65  28993,86  30255,12  18528,06  

(=) UTILIDAD 
NETA 

0,00  52277,87  54728,66  58139,16  64450,97  54022,50  73480,34  84016,95  86981,59  90765,37  55584,19  

(+) Depreciación 0,00  4708,13  4708,13  4473,13  4113,80  4113,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(+) Amortización 0,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Reinversiones 74291,00  0,00  3290,00  5438,00  3290,00  27175,00  8728,00  0,00  3290,00  5438,00  68853,00  

(-) Capital de 
Trabajo 

47675,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(+) Recuperación 
de Capital de 
Trabajo 

 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47675,78  

(=) FLUJO DE 
FONDOS NETO 

(121966,78) 59136,00  58296,80  59324,30  67424,77  33111,30  66603,14  85867,75  85542,39  87178,17  36257,78  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado Por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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4.3.2.2. Con financiamiento 

Tabla 106: Flujo Neto de Fondos para el Proyecto Bamboo Club: Análisis Con Financiamiento 

Flujo Neto de Fondos para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Con Financiamiento 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+) Ingresos por operación   396354,77  403489,16  410751,97  418145,50  425672,12  433334,22  441134,23  449074,65  457157,99  465386,84  

(-) Costos de Operación   256273,42  259563,42  261711,42  259563,42  283448,42  265001,42  256273,42  259563,42  261711,42  325126,42  

(-) Depreciación   4708,13  4708,13  4473,13  4113,80  4113,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(-) Amortización   2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Gastos administrativos   51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  51218,73  

(-) Pago Intereses por 

Créditos recibidos 
  6277,10  5126,49  3855,39  2451,19  899,95  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(=) UTILIDAD OPERATIVA   75727,39  80722,39  87343,30  98648,37  83841,23  115263,27  131791,29  136441,70  142377,05  87190,89  

(-) Participación 

Empleados (15%) 
  11359,11  12108,36  13101,49  14797,26  12576,18  17289,49  19768,69  20466,26  21356,56  13078,63  

(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

  64368,28  68614,04  74241,80  83851,11  71265,04  97973,78  112022,59  115975,45  121020,49  74112,26  

(-) Impuesto a la Renta 
(25%) 

  16092,07  17153,51  18560,45  20962,78  17816,26  24493,45  28005,65  28993,86  30255,12  18528,06  

(=) UTILIDAD NETA   48276,21  51460,53  55681,35  62888,34  53448,78  73480,34  84016,95  86981,59  90765,37  55584,19  

(+) Depreciación 0,00  4708,13  4708,13  4473,13  4113,80  4113,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  1850,80  

(+) Amortización 0,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  2150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Reinversiones 74291,00  0,00  3290,00  5438,00  3290,00  27175,00  8728,00  0,00  3290,00  5438,00  68853,00  

(-) Capital de Trabajo 47675,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(+) Recuperación de 
Capital de Trabajo 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  47675,78  

(+) Crédito Recibido 67716,78  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Pago de Capital de 

Crédito 
  10988,28  12138,89  13409,99  14814,19  16365,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(=) FLUJO DE FONDOS 

NETO 
(54250,00) 44146,07  42889,77  43456,50  51047,94  16172,15  66603,14  85867,75  85542,39  87178,17  36257,78  

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado Por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Gráfico 84: Comparación de los Flujos Netos de Fondos proyectados con y 

sin Financiamiento 
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4.4. Evaluación financiera 

 

Hasta aquí se han determinado los resultados que el proyecto pueda genera, pero 

para confirmar la factibilidad financiera del proyecto, se necesita aplicar ciertos 

métodos de evaluación como son:  

 

 El Valor presente Neto (VAN) 

 La tasa interna de retorno (TIR) 

 El periodo de recuperación de la inversión 

 La relación beneficio – costo  

 

Estos análisis que se presentan a continuación están orientados a presentar los 

resultados de la evaluación financiera sin financiamiento y con financiamiento. 

 

4.4.1. Determinación de la Tasa de Descuento (TMAR) 

 

Al momento de invertir en un proyecto, los inversionistas tendrán una tasa mínima 

aceptable de rendimiento antes de invertir en este, la cual se conoce como TMAR, 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, también denominada como tasa de 

descuento. 

 

Para el efecto se han tomado algunos factores para el cálculo de TMAR, 

indicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 107: TMAR para el Proyecto: Sin Financiamiento 

 

TMAR para el proyecto sin financiamiento 

Tasa Activa a Largo Plazo 8,17% 

Tasa Pasiva a Corto Plazo 4,53% 

Prima de Riesgo (máximo 5%) 2,00% 

Tasa ajustada por riesgo (TMAR) 14,70% 
Fuente: Estudio Financiero / Banco Nacional de Fomento / Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 
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Así mismo para el cálculo de la TMAR para el proyecto con financiamiento se han 

analizado los siguientes factores indicados a continuación: 

 

Tabla 108: TMAR para el Proyecto: Con Financiamiento 

 

TMAR para el proyecto con financiamiento 

TASA ACTIVA DE INTERES DEL B.N.F 10% 

Financiamiento % aportación Tasa individual Ponderación 

Crédito 51,02% 6,38% 3,25% 

Propio 48,98% 14,70% 7,20% 

TOTAL 100%   10,45% 

Calculo de la Tasa Impositiva 

CONCEPTO PORCENTAJE SUBTOTAL TOTAL 

Impuesto a la Renta 25% 25,00% 75,00% 

Participación de 
Trabajadores 

15% 11,25%  100,00% 

 Tasa impositiva 36,25%   

 Factor impositivo 63,75%  0,6375  
Fuente: Estudio Financiero / Banco Nacional de Fomento / Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

 

En la tabla 107 se presenta la TMAR para el proyecto sin financiamiento que es 

del 14,70%, y para el proyecto con financiamiento es del 10,45% considerando 

que el Banco Nacional de Fomento otorga sus préstamos al 10% y que rubro a 

financiar será del 51% del total de la inversión. 

 

4.4.2. Criterios de Evaluación 

 

Para la evaluación del proyecto de un centro turístico de diversión nocturna en el 

cantón Pedernales se utilizarán los siguientes criterios de evaluación: 
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Gráfico 85: Criterios de Evaluación para el Proyecto 

 

 

 

4.4.2.1. Tasa Interna de Retorno  

 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. La 

evaluación de los proyectos de inversión se hace en base a la Tasa Interna de 

Retorno, tomando como referencia la tasa de descuento (TMAR), si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor que la Tasa de Descuento, el proyecto es aceptable 

pues esto significa que se estima un rendimiento mayor al mínimo requerido. 

 

Para el caso del proyecto, se ha calculado una tasa interna de retorno tanto para 

el la ejecución sin financiamiento y con financiamiento, las mismas que se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 109: Cálculo de la TIR Sin financiamiento 

 

Cálculo de la Tasa interna de Retorno 

Proyecto Bamboo Club 

Análisis Sin Financiamiento 

FACTOR VALOR TMAR EVALUACIÓN 

TIR 48,19% 14.70% RENTABLE 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Valor Actual 
Neto 

Tasa Interna 
de Retrono 

Período de 
Recuperación 
de la Inversión 

Relación 
Beneficio / 

Costo 

Análisis de 
Sensibilidad 



   
228 

 

Tabla 110: Cálculo de la TIR Con financiamiento 

 

Cálculo de la Tasa interna de Retorno 

Proyecto Bamboo Club 

Análisis Con Financiamiento 

FACTOR VALOR TMAR EVALUACIÓN 

TIR 81,93% 10.80% RENTABLE 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Como resultado a la evaluación de la tasa interna de retorno en el análisis sin 

financiamiento es del 48,19%, lo cual es evidentemente superior a la TMAR 

calculada, en el análisis con financiamiento es del 81.93% lo cual es 

evidentemente mayor que la TMAR calculada para este análisis, la deferencia 

existente entre los dos cálculos de la TIR responde a que existe un aumento de 

fondos directos en el flujo de efectivo, el proyecto resulta ser bastante rentable 

bajo este criterio de evaluación. 

 

4.4.2.2. Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto permite calcular el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual, esto se hace, mediante una tasa, que en este caso 

es la TMAR calculada, así todos los flujos de caja futuros del proyecto, se traen a 

valor presente. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Para el caso de estudio, se ha calculado el valor actual neto tanto para el la 

ejecución del proyecto sin financiamiento y con financiamiento, los mismos que se 

muestran a continuación en las siguientes tablas: 
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Tabla 111: Valor actual Neto del Proyecto: Análisis Sin Financiamiento 

 

Valor Actual Neto para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Sin Financiamiento 

TMAR: 14,700% 

Años Ingresos Egresos Flujo de Fondos FF actualizado FFA acumulado 

0   121.966,78   -121.966,78   -121.966,78   

1  396.354,77   337.218,78   59.136,00   51.557,10   51.557,10  

2  403.489,16   345.192,37   58.296,80   44.311,64   95.868,75  

3  410.751,97   351.427,67   59.324,30   39.313,56   135.182,30  

4  418.145,50   350.720,73   67.424,77   38.955,23   174.137,53  

5  425.672,12   392.560,82   33.111,30   16.678,58   190.816,12  

6  433.334,22   366.731,08   66.603,14   29.249,21   220.065,33  

7  441.134,23   355.266,49   85.867,75   32.876,54   252.941,87  

8  449.074,65   363.532,26   85.542,39   28.554,46   281.496,33  

9  457.157,99   369.979,83   87.178,17   25.370,96   306.867,30  

10  465.386,84   429.129,06   36.257,78   9.199,56   316.066,86  

VAN 194.100,08  316.066,86    

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 112: Valor actual Neto del Proyecto: Análisis Con Financiamiento 

 

Valor Actual Neto para el Proyecto Bamboo Club 

Análisis Con Financiamiento 

TMAR: 10,452% 

Años Ingresos Egresos Flujo de Fondos FF actualizado FFA acumulado 

0  67.716,78   121.966,78   -54.250,00   -54.250,00  
 

1  396.354,77   352.208,70   44.146,07   39.968,45   39.968,45  

2  403.489,16   360.599,39   42.889,77   35.156,39   75.124,84  

3  410.751,97   367.295,47   43.456,50   32.250,06   107.374,90  

4  418.145,50   367.097,56   51.047,94   34.298,83   141.673,73  

5  425.672,12   409.499,97   16.172,15   9.837,71   151.511,44  

6  433.334,22   366.731,08   66.603,14   36.681,43   188.192,88  

7  441.134,23   355.266,49   85.867,75   42.816,08   231.008,96  

8  449.074,65   363.532,26   85.542,39   38.617,44   269.626,40  

9  457.157,99   369.979,83   87.178,17   35.631,59   305.257,99  

10  465.386,84   429.129,06   36.257,78   13.416,95   318.674,94  

VAN 264.424,94  318.674,94    

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

El VAN para el proyecto sin financiamiento es de $194.100,08 Al ser este valor 

mayor a cero se considera al proyecto como rentable, considerando una TMAR de 

14.70%. 
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El VAN para el proyecto con financiamiento es de $264.424,94 y de la misma 

manera que le análisis anterior es valor del VAN es mayor a cero lo que se hace 

que se considere al proyecto como rentable, para este caso se ha tomado en 

consideración una tasa de descuento de 10.452%. 

 

4.4.2.3. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

También Denominado período de repago, es un instrumento que permite medir el 

plazo de tiempo que se requiere para que se recupere la inversión inicial a través 

de los flujos netos de efectivo de la inversión. 

 

Para el cálculo del período repago se emplean las siguientes fórmulas: 

 

                =  
                                                 

                    
 

 

             =                               

 

Así, a través de la aplicación de estas fórmulas se obtiene las siguientes tablas, 

para los dos análisis realizados en el proyecto Bamboo Club. 

 

Tabla 113: Período de Recuperación de la Inversión: Análisis sin Financiamiento 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS SIN FINANCIAMIENTO 

FACTOR VALOR 

Período de Repago  2,663843  

TRANSFORMACIÓN EVALUACIÓN 

2 Años 

Adecuado 7 Meses 

28 Días 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 



   
231 

 

La tabla 111 describe que la inversión se recuperará en dos años, siete meses, lo 

cual resulta atractivo para el funcionamiento del proyecto, ya que esto se 

convierte en una base para generar estrategias de crecimiento a mediano plazo. 

 

Tabla 114: Período de Recuperación de la Inversión: Análisis con Financiamiento 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS CON FINANCIAMIENTO 

FACTOR VALOR 

Período de Repago  3,425434  

TRANSFORMACIÓN EVALUACIÓN 

3 Años 

Adecuado 5 Meses 

3 Días 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Por lo demostrado en la tabla 112, la inversión se recuperará en tres años y 

medio, lo cual también es una base para generar estrategias de crecimiento a 

mediano plazo 

 

4.4.2.4. Relación Beneficio / Costo 

 

Este es un instrumento de análisis que permite conocer cuántos dólares está 

ganando la empresa por cada dólar invertido, así se puede conocer que tan 

rentable es el proyecto, se calcula mediante la siguiente formula: 

 

           ⁄ =
∑                           

                 
  

 

A continuación se calcula, la relación beneficio costo para los dos análisis 

realizados en el proyecto, existen criterios de evaluación de este instrumento que 

indica si los resultados son efectivos o no lo son: 
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Criterios de evaluación: 

 

R b/c > 1: Se acepta el proyecto, ya que los beneficios son mayores que los 

costos 

R b/c < 1: En este caso se rechaza el proyecto debido a que el valor presente de 

los beneficios es menor que el valor presente de los costos. 

 

Aplicando la formula, se presentan los resultados en las siguientes tablas: 

 

Tabla 115: Relación Beneficio / Costo: Análisis Sin Financiamiento 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS SIN FINANCIAMIENTO 

Factor Ítem Valor Evaluación 

R b/c 
∑ Flujo de Fondos Actualizado 316066,86 

2,59 RENTABLE 
Inversión 121966,78 

Fuente: Estudio Financiero  
Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara 

 

Tabla 116: Relación Beneficio / Costo: Análisis Con Financiamiento 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS CON FINANCIAMIENTO 

Factor Ítem Valor Evaluación 

R b/c 
∑ Flujo de Fondos Actualizado 318674,94 

2,61 RENTABLE 
Inversión 121966,78 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  

 

La relación beneficio / costo del proyecto sin financiamiento indica que le proyecto 

es muy viable con un indicador de 2,59 dólares, lo que significa que por cada 

dólar invertido la empresa gana 1,59 dólares. 

 

En cambio en la relación beneficio / costo del proyecto financiado es bastante 

atractiva para el inversionista, debido a que significa que por cada dólar invertido 

gana 1,61 dólares 
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4.4.2.5. Resumen de Indicadores 

 

En las tablas a continuación se presenta un resumen de los criterios de 

evaluación que se desarrollaron anteriormente (tabla 107 a la tabla 114) para el 

proyecto, mediante este resumen se planea determinar si el proyecto es viable. 

 

Tabla 117: Resumen de Indicadores – Análisis Sin Financiamiento 

 

RESUMEN DE INDICADORES PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS SIN FINANCIAMIENTO 

Factor Recomendación Valor Evaluación 

TMAR (Tasa de Descuento) - 14,70% - 

TIR (Tasa Interna de Retorno) % TIR > % TMAR 48,19% OK 

VAN (Valor Actual Neto) VAN >= 0 194.100,08 OK 

Periodo de Recuperación de la Inversión - 2 AÑOS 7 MESES 28 DIAS OK 

R b/c (Relación Beneficio / Costo) R b/c > 1 2,59 OK 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO VIABLE 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  

 

Tabla 118: Resumen de Indicadores – Análisis Con Financiamiento 

 

RESUMEN DE INDICADORES PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

ANALISIS CON FINANCIAMIENTO 

Factor Recomendación Valor Evaluación 

TMAR (Tasa de Descuento) - 10,45% - 

TIR (Tasa Interna de Retorno) % TIR > % TMAR 81,93% OK 

VAN (Valor Actual Neto) VAN >= 0 264.424,94 OK 

Periodo de Recuperación de la Inversión - 3 AÑOS 5 MESES 3 DIAS OK 

R b/c (Relación Beneficio / Costo) R b/c > 1 2,61 OK 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO VIABLE 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  
 

 

Los resultados de los indicadores de las tablas 115 y 116, se muestran todos 

positivos en ambos ámbitos de evaluación, por lo que se concluye que la 

evaluación general del proyecto para esta nueva propuesta de negocio es viable 

desde el punto de vista financiero. 
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4.4.2.6. Análisis de Escenarios 

 

Para evidenciar la efectividad del proyecto se realiza un análisis de escenarios, en 

el cual se utiliza para explorar contextos futuros alternativos para probar la 

estabilidad de la estrategia utilizada así como también para desarrollar nuevas 

políticas. 

 

En referencia al proyecto, se destina una variación del 20% sobre los ingresos 

totales anuales, a fin de evaluar qué pasaría si existen estas reducciones o 

aumentos inesperados a lo largo del proyecto, se presenta de esta manera en la 

siguiente tabla las variaciones ocurridas en le TIR, VAN y Relación Beneficio / 

costo. 

 

Tabla 119: Análisis de Escenarios 

 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA EL PROYECTO 

EVALUACIÓN SIN FINANCIAMIENTO CON FINANCIAMIENTO 

VARIACIÓN -20% - 20% -20% - 20% 

ESCENARIOS Optimista Esperado Pesimista Optimista Esperado Pesimista 

TIR -4,93% 48,19% 90,63% -9,29% 81,93% 175,00% 

VAN -78.837,24  194.100,08  467.037,39  -61.301,52  264.424,94  590.151,41  

R b/c 0,35 2,59 4,83 -0,06 2,61 5,28 

Payback -    2,663843         1,315903  -    3,425434         1,468738  

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  
       

 

4.4.2.7. Análisis de Sensibilidad 

 

Hacer este análisis es importante ya que permite determinar el nivel de influencia 

o impacto financiero que tendrían las variaciones en la rentabilidad y viabilidad 

financiera del proyecto. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se deben definir algunos parámetros para 

poder sugerir si un cambio sería radical o no: 
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 No sensible: Este parámetro indica que el proyecto sigue siendo viable a 

pesar de la variación en el factor evaluado 

 

 Sensible: Por el contrario, este parámetro indica que el proyecto es 

sensible a variaciones o aumentos en el factor evaluado 

 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad, dependiendo que el 

comportamiento de las variables sea riguroso y enfocado a determinar si el 

proyecto puede soportar una o varias fuertes variaciones de los distintos casos 

planteados. 

 

Tabla 120: Análisis de Sensibilidad para el Proyecto Bamboo Club 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

Conceptos Variación 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 

Evaluación 
TIR VAN TIR VAN 

Aumento en Costos 10% 41,74% 157.640,09 69,10% 222.705,57 No Sensible 

Disminución de ingresos 10% 25,50% 57.631,42 37,38% 101.561,71 No Sensible 

Aumento de M.O.D 10% 34,43% 113.208,45 54,17% 169.863,44 No Sensible 

Aumento del Personal 10% 33,81% 109.557,32 52,96% 165.583,25 No Sensible 

Aumento Suministros 10% 45,64% 181.683,55 77,38% 251.322,67 No Sensible 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  

 

En la tabla 117 se evidencia que el proyecto no es sensible a pequeños cambios 

en los costos, disminuciones de ingresos y aumentos generales de todos sus 

costos, por lo que se puede deducir que el proyecto posee una base sobre la cual 

sus costos pueden variar sin afectar los resultados  

 

A continuación se presenta en la tabla 118, en esta se propone una variación del 

doble que en la tabla 117, este aumento significa una mayor variación en los 

costos a pesar que una variación así puede presentarse en nuestro entorno 

económico, nunca sería tan severa. 
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Tabla 121: Análisis de Sensibilidad para el Proyecto Bamboo Club 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

Conceptos Variación 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 

Evaluación 
TIR VAN TIR VAN 

Aumento en Costos 20% 35,41% 121.180,10 56,63% 180.758,70 No Sensible 

Disminución de ingresos 20% -4,93% -78.837,24 -9,29% -61.301,52 Sensible 

Aumento de M.O.D 20% 27,21% 70.937,07 40,50% 120.246,58 No Sensible 

Aumento del Personal 20% 19,05% 24.101,78 26,20% 96.381,32 No Sensible 

Aumento Suministros 20% 43,16% 169.267,03 72,86% 238.135,32 No Sensible 
Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  

 

Para este análisis se ha considerado normal que el proyecto sea sensible a una 

variación del 20% en todos sus ítems, esto claro está se trata de un escenario 

pesimista y como se puede ver estos aumentos ya hacen sensible al proyecto, en 

la disminución de los ingresos. 

 

Tabla 122: Análisis de Sensibilidad para el Proyecto Bamboo Club 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD FINANCIERA PARA EL PROYECTO BAMBOO CLUB 

Conceptos Variación 
Sin Financiamiento Con Financiamiento 

Evaluación 
TIR VAN TIR VAN 

Aumento en Costos 50% 6,21% -50.282,49  6,50% -16.069,39  Sensible 

Disminución de ingresos 22% -10,41% -92.484,11  -17,76% -77.587,85  Sensible 

Aumento de M.O.D 44% -4,23% -90.846,17  -7,59% -70.873,38  Sensible 

Aumento del Personal 34% -1,07% -77.925,53  -3,46% -55.540,65  Sensible 

Aumento Suministros 100% 6,90% -54.230,39  7,55% -10.776,56  Sensible 
Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Marco Wladimir Hernández Endara  

 

En la tabla 122, se evidencia la variación en los ítems, que harían que el proyecto 

sea inviable, la variación en cada ítem es independiente del anterior, pero los 

porcentajes que se demuestran hacen sensible cada elemento con una variación 

distinta.  
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Pero como se describió, estos dos últimos análisis son escenarios pesimistas y 

para que tal hecho no suceda, es vital, el contar con una eficiente gestión 

financiera, la realización de compras y contratos rentables en base a alianzas 

estratégicas para lograr que el proyecto no sea sensible. 

 

Se debe tener muy en cuenta el ambiente micro y macroeconómico ya que este 

siempre puede ser volátil, este ambiente es controlable mediante una la gestión 

financiera inicial con base en las alianzas y contratos de compras que realiza la 

empresa. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determinó mediante la investigación de mercados que es viable la 

creación del Proyecto de un Centro de Turístico de Diversión Nocturna con 

el nombre de Bamboo Club en el cantón Pedernales, provincia de Manabí, 

debido a que tiene un 94% de aceptación entre los turistas encuestados. 

 

 Se identificaron los hábitos de compra y estilos de vida del segmento 

objetivo, lo cual es fundamental para diseñar una oferta de valor agregado 

que tenga éxito en el mercado. 

 

 Se estableció que la implementación del proyecto es viable, debido a que 

se dispone de suficientes recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros para su gestión y desarrollo. 

 

 Se determinó el tamaño del proyecto y la localización óptima, se atenderán 

anualmente a un promedio de 16000 personas, la ubicación seleccionada 

bajo seis criterios de evaluación, es la Avenida Eloy Alfaro y Malecón de 

Pedernales. 

 

 Se estableció la cadena de valor para el proyecto, con tres actividades 

primarias: marketing y ventas, logística y operaciones y tres actividades de 

apoyo: gestión contable, gestión del talento humano y gestión tecnológica. 

 

 El proyecto se constituye como una empresa mercantil unipersonal, la 

empresa pertenece al sector Terciario, correspondiente a las actividades 

de servicios turísticos y de venta de comidas y bebidas para su consumo 

inmediato, bajo las clasificaciones del CIIU I 5610.12, I 5630. 01, I 5630. 02  
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 El nombre establecido para el proyecto es BAMBOO CLUB, el cual será 

administrado como una marca por la empresa MAHERCORP S.A. 

 

 Para la gestión del negocio se requieren 38 personas, 32 de ellas en el 

área de manos de obra directa y 6 en el área Administrativa y contable, 

para las cuales se ha diseñado una estructura organizacional que permita 

la fácil comunicación entre sus miembros, enfocada a cumplir con 

eficiencia y agilidad todos los procesos necesarios para dar un servicio de 

calidad al cliente. 

 

 La inversión total para el proyecto es de $119.104,78. La estructura de 

financiamiento se constituye con fondos propios en un 49% lo que significa 

$65.000 y el 51% restante, es decir $67.716,78 se financiará con un crédito 

del Banco Nacional de Fomento con una tasa de interés del 10% anual. 

 

 El punto de equilibrio de acuerdo al volumen de ventas para el primer año 

es de 314.771,46 dólares, para lo cual se debe alcanzar el 79.42% de las 

ventas presupuestadas para el primer año, lo cual significa vender 15784 

paquetes entre turísticos e individuales, a un precio de $20.25. 

 

 La TIR del proyecto sin financiamiento es de 48,19% superior a la TMAR 

del 14.70%, para el caso del proyecto con financiamiento la TIR es de 

81.93%%, superior a la TMAR calculada que es del 10.45% por lo cual el 

proyecto resulta rentable. 

 

 El VAN del proyecto sin financiamiento es de $ 194.100,08; el VAN del 

proyecto con financiamiento es de $ 264.424,94. Al ser positivo el VAN en 

los dos casos, resulta factible el proyecto, generándose un mayor beneficio 

con el financiamiento de las inversiones necesarias para el proyecto. 
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 El periodo de recuperación de la inversión en el proyecto sin financiamiento 

es de 2 años 8 meses, mientras que con financiamiento la inversión de 

recupera en 3 años y medio, tiempo que resulta atractivo, considerando el 

monto de la inversión. 

 

 La relación beneficio / costo del proyecto sin financiamiento es $2,59 lo 

cual significa que por cada dólar invertido la empresa gana $1,59, y en el 

caso del proyecto con financiamiento la relación beneficio / costo es de 

$2,61 por cada dólar invertido gana $1.61. 

 

 Desde el punto de vista de mercado, técnico, operativo y financiero el 

proyecto resulta viable y por ende rentable. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Considerar para la implementación del proyecto todas las características 

requeridas por el cliente, así como las técnicas, legales y sanitarias para 

conformar una oferta de valor que satisfaga sus necesidades para alcanzar 

los beneficios esperados. 

 

 Trabajar con proveedores, insumos y materiales de calidad, para garantizar 

que la experiencia de compra sea favorable para el cliente, esto permitirá 

mantener a los clientes actuales y atraer a los clientes potenciales. 

 

 Ubicar el proyecto en un sector que no complique el tránsito vehicular, 

tomando en cuenta todos los factores analizados para la selección de la 

localización óptima. 

 

 Incorporar al proyecto personal idóneo que responda adecuadamente a las 

necesidades del cliente y la organización, capacitarlo constantemente en 

los procesos internos y atención al cliente. 
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 Mantener un buen clima organizacional, preocuparse por el bienestar del 

empleado y el de su familia, incentivar el trabajo en equipo, para garantizar 

la excelencia en la calidad de servicio con personal comprometido. 

 

 Dar el mantenimiento y limpieza necesaria a los equipos e instalaciones, 

para garantizar su buen funcionamiento e higiene, siguiendo los procesos 

señalados. 

 

 Renovar constantemente la oferta de valor, con el estudio continuo de las 

necesidades del cliente, traduciéndolas en un servicio que rebase sus 

expectativas, para lo cual se debe mantener continuamente un monitoreo 

post venta y base de clientes, para detectar cualquier situación que pueda 

afectar a la imagen de la organización. 

 

 Diseñar estrategias de promoción que incentiven la compra, 

comunicándolas a través de los medios que garanticen llegar con el 

mensaje al cliente, para de esta forma lograr el posicionamiento esperado 

a corto plazo. 

 

 Potenciar el uso de las redes sociales y canales virtuales para la venta del 

servicio, así se podrá planificar de mejor forma las operaciones de la 

organización. 

 

 Aprovechar al máximo la capacidad instalada, potenciar la venta de 

paquetes turísticos en periodos de baja demanda para incrementar los 

ingresos de empresa. 

 

 Gerenciar eficientemente los recursos de la organización para lograr los 

resultados financiaros esperados 

 

 Financiar las actividades con una institución financiera como el Banco 

Nacional de Fomento todas las inversiones necesarias para el proyecto. 
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