
RESUMEN 

En el Ecuador después de haber pasado por una inestabilidad política de seis años 

consecutivos llega al poder el Eco. Rafael Correa con su propuesta política llamada 

Revolución Ciudadana quien restructuró la política y se encuentra gobernando hasta la 

actualidad. Además se analizó los indicadores económicos entre los que se nombró es el 

Producto Interno Bruto para el 2012 es de 5,10% a comparación con el 2011 que fue de 

6,5% este disminuye, por la subida del impuesto a la salida de divisas.  

La Parroquia de Uyumbicho es una de las siete parroquias del Cantón Mejía, tiene 

varios sitios turísticos uno de ellos es la piscina “Laura Carbo de Ayora”, que en su tiempo 

fue un atractivo importante para la comunidad, puesto que tenía una vertiente de agua pura 

fría llamada “Riñonera”, en la actualidad,  esta piscina se encuentra abandonada y no tiene 

un uso para la población.  

De esta manera se realizó un estudio de factibilidad operativa – financiera, 

proporcionando información relevante que permitió al Gobierno de Uyumbicho, la toma de 

decisiones. 

En el estudio de mercado planteado se determinó las necesidades de población de 

Uyumbicho, los cuales no cuentan con centros recreacionales, por ende la demanda es alta; 

y los servicios que se ofrecerán en la reapertura de la piscina de acuerdo a la encuesta se 

encuentran dentro de la aceptación del público. Además se desarrolló el Marketing mix el 

cual nos permitió establecer estrategias para posicionarnos dentro del mercado 

Se propuso una estructura administrativa y un diseño organizacional que permita 

alcanzar los objetivos de tal manera que todos los factores se complementen. Se estableció 



los manuales de funciones y responsabilidades para cada área del balneario. También se 

realizó el direccionamiento estratégico que permitió conocer la misión y visión 

conformando una organización competitiva. 

En el estudio técnico se estableció la situación actual de la piscina, los 

requerimientos de la infraestructura, maquinaria y equipos que necesita el balneario para su 

funcionamiento.  

Dentro del estudio financiero se determinó el presupuestos de ingresos y egresos, 

además se determinó el precio de la entrada a la piscina, analizando los costos de 

operación; obteniendo el flujo de efectivo, el cual nos permitió conocer el TIR y el VAN 

como indicadores de factibilidad financiera demostrando que el proyectos es viable.  Por 

último se formuló las conclusiones y recomendaciones, emitidas después de haber 

culminado el desarrollo del trabajo. 

 


