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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO RECREACIONAL 

FAMILIAR EN LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA.” 

 

El presente proyecto fue realizado con el fin de establecer la factibilidad para crear un centro 

recreacional en el Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, debido al incremento de turistas tanto 

nacionales como extranjeros, los mismos que demandan de servicios turísticos que ofrezcan un 

esparcimiento de calidad.  

 

También nace la idea de crear el centro debido a que existen pocos centros de recreación en la zona 

urbana del Cantón Cayambe, que permitan a los turistas realizar un sin número de actividades con 

tranquilidad y seguridad, satisfaciendo sus necesidades. 

 

Cayambe, este hermoso cantón se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia de Pichincha, toma 

su nombre del Nevado Cayambe debido a que se asienta al pie de cuya ladera occidental, este bello 

cantón guarda edificaciones de gran valor arquitectónico, cultural e histórico. 

 

La creación de una empresa que se dedique al servicio de alojamiento en Cayambe, Barrio Colinas 

del Yasnán, Calle Rocafuerte y José Mejía junto al Parque Yasnán; se llevará a cabo debido a la 

importancia del turismo nacional con la finalidad de establecer una nueva empresa que permita 

brindar más plazas de trabajo y de esta manera contribuir al desarrollo del país. 

 

El Centro de recreación familiar “El Escondido” prestara un servicio que permita  des estresar, 

relajar, que produzca sensaciones de bienestar familiar, es de gran importancia ya que con los 

cambios en la matriz económica del país se generan vías de desarrollo para dichos servicios tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

 

TREME: FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A FAMILY RECREATIONAL CENTER IN 

CAYAMBE, PICHINCHA PROVINCE. 

Cayambe is a beautiful canton which is located in the northwest of the province of Pichincha, and 

takes its name from the snowy Cayambe because it sits at the foot of the western slope. This 

beautiful canton has saved these beautiful buildings of great architectural, cultural and historical 

value.  

The creation of a company that is dedicated to hosting service in Cayambe, Yasnán Hills 

Neighborhood, street Rocafuerte and Jose Mejía next to the park Yasnán; will take place because of 

the importance of domestic tourism and in order to establish a new company that allows to provide 

more work and thus contribute to national development.  

Family Recreation Center "El Escondido" will serve to enable fight stress, relax and family welfare 

sensations produced which is of great importance since the changes in the economic matrix of the 

country, ways of development for such services generate as national as at intenational level.  
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MARKET STUDY  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de “factibilidad para la creación de un centro recreacional familiar en la ciudad 

de Cayambe, provincia de Pichincha”; tiene como finalidad conocer si es factible construir el 

Centro de Recreación en el Cantón Cayambe. 

 

En el estudio se resalta que dicho cantón se caracteriza por conservar la cultura de sus ancestros, es 

reconocido por ser productor de rosas a nivel mundial, también es representado por los 

tradicionales bizcochos hechos en hornos de leña y acompañados de su queso de hoja y manjar de 

leche; está ubicado al este de la Provincia de Pichincha y posee una montaña la cual lleva su 

nombre, cabe recalcar que es la única montaña en el mundo que atraviesa la línea equinoccial. 

 

El cantón está rodeado de bellas montañas y hermosos paisajes, que por diversas situaciones son 

visitadas por personas nacionales y extranjeras que son cautivadas por los encantos del cantón. 

 

Además, en Cayambe podemos encontrar restaurantes, hoteles, hostales y hosterías que de algún 

modo contribuyen al desarrollo económico del cantón, pero existe un mínimo progreso en mejorar 

y potencializar el turismo. 

 

Las hosterías que son los establecimientos preferidos por los turistas ofrecen sus servicios de 

acuerdo a su capacidad, cubriendo así una parte de la demanda turística en nuestro cantón. 

 

He allí nace la necesidad de crear el Centro Recreacional, para que los turistas tanto nacionales 

como extranjeros que visiten el Cantón Cayambe tengan un lugar más para realizar sus diferentes 

actividades de recreación relacionadas con la naturaleza, de esta manera también se desea 

incrementar el turismo a través de alianzas estratégicas con algunas empresas.  
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CAPITULO I  

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes Generales 

 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la economía, el país posee una 

biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural para las actuales y futuras 

generaciones, lugares naturales únicos, así como atractivos de interés colectivo como es el ámbito 

de relaciones comerciales y sociales. 

 

De igual manera, en este bello Cantón Cayambeño se puede disfrutar de los exquisitos bizcochos 

preparados en los tradicionales hornos de leña, también algunos productos lácteos como el manjar 

de leche, yogurt, el queso de mesa y el queso de hoja. 

 

También Cayambe es reconocido a nivel mundial por la producción de rosas de diversas variedades 

las mismas que son exportadas a diferentes países del mundo. 

 

Las familias de Quito cuentan con un problema principal que es el estrés debido a varios factores 

por lo que optan por compartir en familia en lugares de las afueras de la ciudad, debido a estas 

circunstancias existe la necesidad de crear un centro recreacional que le permita estar en un 

ambiente sano y propicio para todas las personas.  

 

Los centros turísticos que se encuentran actualmente en Cayambe son mínimos, debido a su 

infraestructura y los servicios que estos prestan son insuficientes para satisfacer las necesidades de 

sus visitantes, tomando en cuenta estos factores, es necesario crear un centro de recreación familiar 

el cual cumplan con las expectativas de sus visitantes y permita al cantón incrementar el turismo  a 

través de alianzas estratégicas con empresas públicas. 

 

1.2. Historia del Cantón Cayambe 

 

Se originó por los antiguos habitantes de la cultura Kayambi, siendo único en su estilo y contenido, 

debido a que es un pueblo exclusivo con una cultura única que a través de múltiples 

transformaciones se ha convertido en lo que es hoy el Cantón Cayambe. 

 

Cayambe, este cantón como es conocido por todos posee su propia historia, territorio, cultura y su 

forma de organización, producción, cosmovisión y en sí sus propias edificaciones. 
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1.2.1. Referentes históricos 

 

El Cantón Cayambe tiene origen antes del año de 1883, pero se toma de referencia esta fecha ya 

que en este año fue fundada y formo parte de la Provincia de Pichincha. 

 

Cayambe se divide en parroquias urbanas como: Ayora, Cayambe y Juan Montalvo y rurales como: 

Azcázubi, Cangahua, Cusubamba, Olmedo y Otón las cuales son representadas por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cayambe. 

 

1.2.2. Actividades Económicas 

 

Cayambe basa su actividad económica y productiva básicamente en actividades como la 

agricultura, ganadería, el comercio, los servicios y en gran potencia a la floricultura. 

 

1.3. Aspectos Geográficos 

 

1.3.1. Ubicación 

 

Cayambe, este cantón se encuentra en la Provincia de Pichincha exactamente al Oriente de ella, 

tiene una superficie de 1.187 km
2
, su altitud es de 2.830 msnm y su temperatura es de entre 8 y 

22°C;  se encuentra limitado por la Provincia de Imbabura al norte, por el cantón Quito al sur, al 

este por la Provincia de Napo y por el Cantón Pedro Moncayo  al oeste. 

 

1.3.2. Clima 

 

Debido a que por el Cantón Cayambe atraviesa la línea Ecuatorial este tiene una temperatura 

promedio de 12°C y una humedad cercana al 80%. 

 

El clima es un factor muy importante ya que es adecuado para que a los alrededores de Cayambe se 

dediquen a la agricultura, ganadería, floricultura, etc. 

 

Además, el clima se presta para que la Reserva Cayambe Coca, que es el área protegida con mayor 

diversidad vegetal y animal en Ecuador, cuente con terrenos llenos de vegetación natural y 

variedad de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. 

 

Quienes visitan Cayambe y sus alrededores podrán disfrutar de la belleza natural con la que cuenta 

este bello Cantón. 
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1.3.3. Viabilidad 

 

El Cantón Cayambe se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Quito, para llegar aquí se deberá 

recorrer la Panamericana Norte pasando por Guayllabamba y Tabacundo. 

 

1.3.4. Infraestructura 

 

 Agua Potable y alcantarillado 

 

Cayambe en la actualidad cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado y con el 

propósito de satisfacer la necesidad de agua de la ciudad se ha realizado una concesión con 

SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua) que consiste en aumentar el caudal de agua potable 

y así abastecer de 35 litros de agua por segundo a los pobladores del cantón. 

 

EMAPAAC (Empresa Municipal de Agua Potable, Aseo y Alcantarillado), es quien se encarga 

del mantenimiento de los sistemas para producción, distribución y comercialización del agua 

potable. 

 

 Electricidad 

 

El Cantón Cayambe cuenta con energía eléctrica, quien presta este servicio es la Empresa 

Emelnorte. 

 

 Caminos 

 

Debido a que Panavial se encarga del mantenimiento de la Panamericana Norte las vías de 

acceso a la ciudad de Cayambe se encuentran en perfectas condiciones razón por lo cual resulta 

sumamente fácil llegar a este hermoso cantón, las vías principales a utilizar dentro de Cayambe 

también se encuentran asfaltadas y en perfectas condiciones tanto para la circulación peatonal 

como vehicular. 

 

1.4. Sitios Turísticos del Cantón Cayambe 

 

Uno de los puntos turísticos más importantes es el nevado Cayambe; en sus faldas encontramos un 

refugio para alojamiento de andinistas. 
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Al noreste tenemos la laguna de San Marcos; hacia el sureste se encuentra Oyacachi, perteneciente 

a la provincia de Napo, pero cercana a Cayambe, con un paisaje atractivo, rodeada de pequeñas 

cataratas de agua que forman el río Oyacachi, éste tiene aguas termales y en sus orillas hay ruinas 

de casas de piedra del pueblo antiguo. 

 

Existen en esta zona los pucarás de Cangahua, que tienen valor arqueológico e histórico; así como 

también los balnearios de Ishigto, Guachalá, y El Tingo, con aguas termales y curativas.  

 

Existe también el Monumento a la Línea Ecuatorial, conocido como “La Bola” de Guachalá. En la 

parroquia de Ayora, se levanta en una pequeña colina, el mirador de Fátima. 

 

El parque Yasnán es un lugar con varias posibilidades de atracción y recreación. Las ruinas de 

Puntiatzil, situadas a cinco cuadras del parque central, son el sitio histórico donde los antiguos 

Cayambis construyeron el templo de adoración al sol y, posiblemente, haya sido un sitio de 

observación astronómica. 

 

Cayambe por ser un cantón pequeño pero muy extenso en su biodiversidad cuenta con varios 

lugares turístico. 

 

Esta ciudad cuenta con gran potencial para crear turismo  a través de proyectos productivos, debido 

a que los pobladores del cantón  poseen costumbres ancestrales y lo más importante lucha por el 

bien común. 

 

 

 

Figura 1.1 Iglesia de Cayambe 

En: (Visita Ecuador, 2015) 



6 

 

Iglesia Matriz de Cayambe: La Iglesia está ubicada en el lado sur del parque principal de 

Cayambe, es de estilo Ecléctico y conserva sus formas originales de origen colonial y sufrió 

transformaciones en los siglos XIX y XX. El Parque y la población con características de 

arquitectura tradicional popular conforman el maravilloso entorno que rodea la Iglesia. 

 

Bosque seco Montano Bajo: Uso actual y potencial del suelo su importancia agrícola y ganadera, 

es sumamente alta. Soporta una densidad de población elevada. 

 

Sobre terrenos de declive moderado, con suelos superficiales y poco profundos, se cultiva 

intensamente en forma de un mosaico, y se extiende aún más su frontera agrícola en terrenos de 

pendiente moderada fuerte, por su pendiente deberían dedicarse a pastizales o bosques. Durante la 

estación seca, debido al cielo despejado y la fuerte radiación, hay una periódica ocurrencia de 

heladas, los daños de las heladas y los vientos, son más comunes durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre, constituyendo un factor perjudicial durante la cosecha y siembra. 

 

En esta zona de vida, se caracteriza la producción de maíz, trigo, cebada, que alternan con 

hortalizas, alfalfa, fréjol, arveja, frutales. En el campo agrícola, ganadero y forestal la 

productividad de estas áreas podría aumentar sosteniblemente si se aplicara por lo menos principios 

elementales de conservación de suelos (cultivos en terrazas). 

 

Un gran porcentaje de la agricultura que se practica en esta formación, se realiza en terrenos que 

por su pendiente deberían estar dedicados en la ganadería o bosques. 

 

Bosque húmedo Montano Bajo: Uso actual y potencial del suelo las condiciones climáticas de 

esta formación vegetal, son favorables para la agricultura y ganadería, pero debido al factor 

topográfico existen pocas áreas planas en donde practicar un tipo de cultivo intensivo. En las partes 

más pobladas se cultivan trigo, morocho, maíz, papa, y en algunos sectores las grandes haciendas 

dedicadas a la ganadería. Al borde de los ríos y riachuelos es muy común encontrar el aliso, árbol 

de rápido crecimiento que se regenera naturalmente en abundancia y cuya madera tiene uso 

industrial. 

 

Bosque muy húmedo Montano: Uso actual y potencial del suelo, la adversidad de este ambiente 

depende de dos factores, el exceso de humedad y topografía abrupta, hay que añadir factores 

secundarios como la nubosidad y la alta humedad relativa. Es una zona despoblada, se constata a lo 

largo de los bordes más secos, avances y retrocesos constantes de los colonos, ante lo pobre de sus 

cosechas, y lo ralo y la mala calidad del pasto que dan a sus animales. 
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Por la alta humedad, los desmontes son muy difíciles de quemar, por esta misma razón son difíciles 

de mantener. Contiene ciertas especies maderables, especialmente sisín, sarar y canelo. La mayoría 

de explotaciones madereras provocan la destrucción completa del sotobosque, creando condiciones 

para la erosión acelerada. 

 

 

Figura 1.2 Volcán Cayambe 

En: (In Quito, 2015) 

 

Volcán Cayambe: El nevado por su gran belleza es visitado por turistas nacionales y extranjeros, 

aficionados o profesionales en alta montaña que vienen dispuestos a coronarlo con o sin guías 

especializados. A su cima los andinistas experimentados pueden llegar en 6 horas desde su refugio. 

Está conformado por tres cumbres cubiertas por enormes glaciales: la primera, Puntas Jarrín en la 

parte occidental; la segunda y máxima en la parte central (5.790 m.s.n.m.) y, la tercera en la parte 

oriental en donde se presume que se encuentra el cráter. El Cayambe es el único nevado del mundo 

que está atravesado por la línea Equinoccial 

 

 

Figura 1.3 Monumento Mitad del Mundo 

En: (In Quito, 2015) 
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Monumento a la Mitad del Mundo Ubicado en la comunidad de San Luís de Guachalá, parroquia 

Cangahua, tiene un valor histórico-científico, ya que a este lugar llegaron los geodésicos franceses 

en junio de 1736, y los resultados de sus investigaciones, fueron grabados en una gran plancha de 

piedra, que en la actualidad reposa en el observatorio astronómico de Quito. 

 

 

 

Figura 1.4  Laguna de San Marcos 

En: (In Quito, 2015) 

 

La laguna de San Marcos: Es parte de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, y es el sitio perfecto 

para realizar excursiones, cabalgatas, campamentos, ciclismo de ruta y de montaña, así como 

caminatas y camping. Es un lugar extraordinario ubicado a 3.400 msnm. Que pronto contará con un 

centro de interpretación y educación. Es ideal para la fotografía y la pesca deportiva, se recomienda 

acampar en sus playas puesto que su recurso escénico tiene la belleza propia de una laguna de 

altura. Al sitio se llega por vía terrestre, pasando por Cayambe y Olmedo. Desde San Marcos es 

posible ingresar a las lagunas de La Alegría y a la cascada conocida como La Chorrera en donde es 

frecuente ver dantas. Por el borde occidental de la laguna existe un sendero que recorre la zona de 

páramo entre vegetación de pajonal y algunas especies arbustivas. 
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Figura 1.5 La reserva Ecológica Cayambe-Coca  

En: (In Quito, 2015) 

  

La reserva Ecológica Cayambe-Coca: Es una área natural protegida ubicada entre las provincias 

de Napo, Pichincha, Sucumbíos e Imbabura. Es un lugar de recreación, que a la vez genera 

información científica, para la protección de los recursos sostenibles del país. 

 

Reserva ecológica Cayambe-Coca. Fue creada el 17 de noviembre de 1970, abarca una superficie 

total de 403.103 hectáreas (compartiendo con las provincias de Sucumbíos y Napo), se halla en un 

rango altitudinal entre 600 y 5.790 msnm. Esta reserva es catalogada como uno de los 22 “centros 

de diversidad de plantas” (UICN.WWF 1987). Se encuentra en el extremo este del cantón 
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Cayambe, limitando con las parroquias Olmedo, Tabacundo y Cangahua y, parroquia Pifo del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Esta reserva abarca varias zonas de vida que poseen una variedad de fauna y flora de incalculable 

valor, muchas de ellas en peligro de extinción, el área presenta un relieve bastante irregular con 

pendientes fuertes y medias, debido a las características propias de la zona con sitios colinados y 

pendientes fuertes. En la reserva se encuentran remanentes de vegetación primaria y manchas de 

bosque secundario, el bosque natural ha sido poco alterado encontrándose aún grandes parches de 

vegetación natural, especialmente en los sitios poco accesibles y suelos muy escarpados. Como 

bosque protector y de propiedad estatal se halla El Panecillo con 70 hectáreas. 

 

 

Figura 1.6  Museo Arqueológico 

En: (In Quito, 2015) 

 

Museo Arqueológico: Es un lugar que guarda piezas arqueológicas que pertenecen a las culturas 

Cara y Panzaleo del Período de Integración es decir 100 - 1.534 DC, son originales aunque no 

fueron registradas mediante una excavación arqueológica científica sino más bien son producto de 

un hallazgo fortuito. Tanto las evidencias arqueológicas en cerámicas como las de metal 

(cascabeles) y piedra (manos, metales, hachas y apoya nuca) son originales. 
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CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Generalidades del Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado es el inicio de realizar un proyecto de factibilidad, ya que en este se 

determina la oferta y la demanda que pueda tener el producto a ofrecer en el mercado. Su finalidad 

es demostrar que hay una serie de individuos o empresas que en ciertas condiciones son la demanda 

de bienes o servicios que colaboran en la puesta en marcha de una microempresa en un ciclo. 

 

La estructura de mercado se divide de la siguiente manera: Competencia perfecta en la que existe 

gran número de compradores y vendedores que debido a la magnitud de sus transacciones, no 

afectan al precio del bien. 

 

2.1.1. Descripción del Servicio 

 

Los servicios se brindan para satisfacer los requerimientos de los clientes y consumidores sin la 

necesidad  de entregar un bien físico o tangible.  

 

De acuerdo a otro autor “el sector servicios debe incluir todas las actividades económicas cuyo 

resultado no es un producto o construcción física, que generalmente se consume en el momento que 

se produce y que proporciona valor agregado al añadir aspectos (como la conveniencia, 

entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud) que esencialmente son preocupaciones intangibles 

para quien los adquiere por primera vez” (Zeithaml & Bitner, 2010). 

 

El centro de recreación brindará un servicio de calidad y de alta tecnología mediante una atención 

integral para contribuir a mejorar el estilo de vida, estado físico y mental de  los clientes.  

 

Cabañas: Lugar en donde los huéspedes quedaran atrapados por el encanto de la naturaleza y la 

paz del bosque les llene de energía y serenidad. Las cabañas de la Centro de Recreación Familiar 

tendrán un estilo rústico, están ubicadas frente a los dos ríos y poseerán un confort relacionado al 

entorno. No hay nada mejor que un sueño placentero, escuchando los sonidos de la noche y del 

agua. 
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En cada cabaña existirá servicio telefónico  y acceso a internet. 

 

 

Figura 2.1 Cabañas 
En: (Pinto, 2012) 

 

Restaurante: Dónde podrá degustar de una amplia variedad de platos.  

 

 

Figura 2.2 Restaurante del Centro Recreacional  
En: (Pinto, 2012) 
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Juegos Infantiles: es importante ya que aquellas familias que tengan niños necesitan de un espacio 

con juegos infantiles  en donde los hijos de los huéspedes puedan disfrutar y jugar.  

 

 

Figura 2.3 Juegos Infantiles  
En: (Pinto, 2012) 

 

Piscina: Nadar resulta generalmente mejor para el cuerpo que los ejercicios de tierra, ya que la 

capacidad natural de flotar en el agua ayuda a evitar los inevitables golpes que pueden provocar 

lesiones. Ayuda a mejorar el estado de ánimo, ya que contribuye a reducir el estrés. 

 

 

Figura 2.4 Piscina  

En: (Pinto, 2012) 

 

Sauna: La sauna tiene efectos beneficiosos sobre el organismo, al liberar, mediante sudoración, 

que suele ser abundante y rápida, toxinas y activar la circulación sanguínea. Siempre va 
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acompañada con contrastes de temperatura, a la sesión de calor le sigue una de enfriamiento, que 

amplía los efectos de la sudoración. Se toma con fines higiénicos y terapéuticos. 

 

 

Figura 2.5 Sauna 

En: (Pinto, 2012) 

 

Traslado a lugares turísticos de Cayambe: Entre los principales lugares turísticos a visitar en 

Cayambe son: 

 

 Iglesia Matriz de Cayambe 

 Volcán Cayambe 

 Monumento a la Mitad del Mundo 

 La laguna de San Marcos 

 La reserva Ecológica Cayambe-Coca 

 Museo Arqueológico 

 

2.2. Segmentación de Mercado 

 

La segmentación de mercados consiste en la división en grupos internamente homogéneos y 

heterogéneos respecto a los demás grupos. Para encontrar la estrategia de marketing más efectiva y 

adecuada para nuestra marca, debemos seleccionar un criterio de segmentación. En este proceso 

analizamos las necesidades y comportamientos de cada uno de los segmentos y detectamos las 

oportunidades de marketing que puedan ofrecernos. Se debe tomar en cuenta que segmentar es 

dividir los mercados en diferentes unidades geográficas como países, estados, regiones, 

condados, ciudades o vecindarios, la microempresa puede decidir operar en una o varias áreas 

geográficas, pero poniendo atención en las variaciones locales, en las necesidades y preferencias 

geográficas.  
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La segmentación de mercado se puede decir que está dirigido a un grupo de personas con el 

propósito de satisfacer sus necesidades identificando primero sus deseos. El criterio que se tomará 

en consideración para segmentar el mercado de este proyecto será el factor geográfico. En el 

proyecto a desarrollar se van a tomar en cuenta tres tipos de variables para segmentar el mercado 

debido a que tienen un mayor impacto en la prestación del servicio las cuales son: 

 

Variable Geográfica: Para la realización del proyecto se debe identificar en qué lugar va estar 

ubicada el centro recreacional, la población de la ciudad más cercana que puede acudir, es por ello 

que se ha escogido la ciudad de Quito por el motivo de la afluencia de personas en el sector.   

 

 

Figura 2.6 Segmentación Geográfica  

En: (Pinto, 2012) 

 

Variable Demográfica: La variable demográfica en el proyecto se va a determinar según la edad, 

habitantes y nivel socioeconómico.  

 

 Factor Socioeconómico: Es aquel nivel económico en el que se encuentran los posibles 

clientes del producto a ofrecer, en Ecuador existen cinco niveles los cuales son: Alto, 

Medio alto, Medio, Medio bajo y Bajo.  

Factor geográfico 

•País: Ecuador 

•Provincia: Pichincha 

•Ciudad: Quito 
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Figura 2.7 Nivel Socioeconómico del país 

En: (AmCham Guayaquil, 2011) 

 

El nivel socioeconómico o estrato social al que va dirigido el producto son Alto, Medio alto, Medio 

debido al costo de comercialización del mismo. 

 

2.2.1. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra es necesario en primer lugar  determinar la población del 

tamaño de la muestra, para lo cual mediante la información en lo que compete a mi investigación, 

se obtuvieron los datos de la municipalidad de Quito. 

 

Tabla 2.1 Población de Quito 

 Parroquias de quito Hombre Mujer Total 

 ALANGASI 11.851 12.400 24.251 

 AMAGUAÑA 15.395 15.711 31.106 

 ATAHUALPA (HABASPAMBA) 947 954 1.901 

 CALACALI 1.947 1.948 3.895 

 CALDERON (CARAPUNGO) 74.682 77.560 152.242 

 CHAVEZPAMBA 403 398 801 

 CHECA (CHILPA) 4.532 4.448 8.980 

 CONOCOTO 39.691 42.381 82.072 

 CUMBAYA 15.248 16.215 31.463 

Nota: Muestra el detalle de la población de Quito; Adaptado del INEC 



17 

 

Tabla 2.1 Población de Quito 

 Parroquias de quito Hombre Mujer Total 

 EL QUINCHE 8.015 8.041 16.056 

 GUALEA 1.073 952 2.025 

 GUANGOPOLO 1.528 1.531 3.059 

 GUAYLLABAMBA 8.199 8.014 16.213 

 LA MERCED 4.122 4.272 8.394 

 LLANO CHICO 5.205 5.468 10.673 

 LLOA 784 710 1.494 

 NANEGAL 1.417 1.219 2.636 

 NANEGALITO 1.555 1.471 3.026 

 NAYON 7.628 8.007 15.635 

 NONO 910 822 1.732 

 PACTO 2.543 2.255 4.798 

 PERUCHO 407 382 789 

 PIFO 8.235 8.410 16.645 

 PINTAG 8.815 9.115 17.930 

 POMASQUI 14.101 14.809 28.910 

 PUELLARO 2.772 2.716 5.488 

 PUEMBO 6.809 6.784 13.593 

 QUITO 783.616 835.530 1.619.146 

 SAN ANTONIO 15.912 16.445 32.357 

 SAN JOSE DE MINAS 3.775 3.468 7.243 

 TABABELA 1.400 1.423 2.823 

 TUMBACO 24.448 25.496 49.944 

 YARUQUI 8.877 8.977 17.854 

 ZAMBIZA 1.969 2.048 4.017 

 Total 1.088.811 1.150.380 2.239.191 

Nota: Muestra el detalle de la población de Quito; Adaptado del INEC 

 

Una vez obtenida la población de Quito en el 2010, es importante definir la población actual en este 

año, para lo cual se procederá a utilizar la tasa de crecimiento poblacional establecida por el 
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Municipio de Quito, a continuación se presenta la actualización de la población de Quito hasta el 

año 2015. 

 

Tabla 2.2 Actualización de la Población de Quito 

 

 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

2.239.191 2.365.973 2.412.427 2.458.900 2.505.344 2.551.721 

En: Adaptado del INEC 

 

Como se puede observar, la población de Quito en el 2015 se estima es 2.551.721 habitantes, pero 

es necesario también definir el porcentaje socioeconómico para lo cual se procede a sumar los 

niveles alto, medio alto y medio dando como resultado 35,90% de la población que fue 

determinados en el último Censo  por el INEC. A continuación se presentan dichos cálculos que 

determinarán la población para el cálculo del tamaño de la muestra: 

 

Tabla 2.3 Población para el cálculo del tamaño de la muestra 

Concepto Año 2015 

Total de la población de Quito 2.551.721 

Porcentaje de la población de la clase alta, media alta y media 35,90% 

Total del mercado meta de la población clase alta,  media alta, media 916068 

En: Adaptado del INEC 

 

 

Aplicación de la Fórmula  para calcular el tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝐍

𝐞𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= número de familias 

E^2= Error 
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Aplicación de la fórmula de la muestra 

 

N=916068 

E=0,10 

𝒏 =
𝟗𝟏𝟔𝟎𝟔𝟖

𝟎, 𝟏𝟎𝟐 (𝟗𝟏𝟔𝟎𝟔𝟖 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 

 

Según los resultados que se obtuvieron en el cálculo del tamaño de la muestra, se aplicarán 100 

encuestas en Quito. 

 

Formulación de la encuesta 

 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados para obtener información del universo o de 

la muestra seleccionada, la recopilación de información se hace con preguntas que miden 

indicadores determinados en la operación de términos. 

 

2.2.1.1. Definición y aplicación de la encuesta 

 

Las  técnicas para la investigación y obtención de la información es algo clave y necesario: 

 

 Datos primarios: En esta investigación se encontrará  los datos primarios mediante sí   

mismo en contacto con la realidad a la competencia al consumidor  y se utilizara el método 

de la observación. 

 

 Datos  secundarios: Las  técnicas  para  la  recolección  de  información  que  se  

utilizara  en  esta investigación es: La encuesta, la entrevista y las visitas personales. 

 

2.2.1.2. Aplicación de la encuesta 

 

La encuesta se desarrolla en base a preguntas preestablecidas que ayudará a obtener información 

suficiente de los potenciales clientes en cuanto a exigencias, siendo  está una herramienta 

indispensable para la creación del centro recreacional en Cayambe. 

 

Se adjunta la descripción de los paquetes a ofertar.  El levantamiento de la información se realizará 

en la Ciudad de Quito, y de manera personal con el fin de lograr el primer contacto con los 

potenciales clientes. 
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A continuación el modelo de la encuesta: 

 

ENCUESTA  

 

OBJETIVO.- La siguiente encuesta general, tiene por objetivo medir el grado de aceptación del 

proyecto que se desea implementar en Cayambe.   

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA: (Señale con una X) 

 

1.- Con qué frecuencia visita Cayambe 

 

Semalmente         Mensualmente  Semestralmente  Anualmente  

 

2.- Cuál es el motivo de su viaje: 

 

Vacaciones  Familiar   Negocios    Trabajo   Otros  

 

3.- Cuánto tiempo permanecerá en Cayambe 

 

1 día     2 días           3 días            4 días  

5 días                 6 días             7 días           Más de 7 días  

 

4.- Generalmente usted viaja: 

 

Solo              

En familia                     Cuántos integrantes:   ............     Cuántos menores de edad: ........... 

Con amigos               Cuántos integrantes:  …………    

 

5.- ¿Le interesaría conocer un centro de recreación en Cayambe? 

 

SI   NO       
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6.-  ¿Usted sabía que Cayambe es una zona eco-turística? 

 

SI   NO       

 

7.- ¿Visitaría un Centro de recreación que  cuente con  todas las comodidades  y le ayude a 

conocer esta zona eco turística?  

 

SI   NO       

  

8.- ¿Qué servicios le gustaría que tenga un Centro de recreación?  

 

Servicio de  hospedaje         Servicio de Internet y telefónico      

Servicio de Seguridad   Alimentación         

Todos los necesarios en este tipo de servicio   

 

9.- ¿Qué actividad es la de su mayor agrado?  

 

Observación de la naturaleza     Nadar    

Visitar lugares turísticos                Áreas recreacionales para niños    

Todas      

 

10.- ¿De cuántos días sería su estadía en este lugar? 

 

1 día       2 a 3 días   Más de 3 días        

 

11.- ¿Usted preferiría  la oferta de paquetes turísticos para visitar este lugar?  

 

SI   NO        

 

12.- ¿Cuál es su presupuesto  diario que dispondría para hospedaje y alimentación por 

persona y por día?  

 

DE $30 - $50  

DE $51 - $80  
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DE $81 - $100  

MÁS DE $100  

 

13.- ¿De la propaganda adjunta, señale con una X, cuál de los paquetes es de su preferencia? 

 PAQUETE I           PAQUETE II    

 

14.- ¿Usted cree que es necesario que se realice convenios con agencias de turismo para 

que den a conocer esta zona turística? 

 

S I  NO       

 

15.-  ¿Por qué medio de comunicación considera pertinente conocer este tipo de servicio?  

Página Web      Agencias Turísticas   

A través de Ferias     Referencias Personales               

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO DE PAQUETES TURÍSTICOS  

 

SERVICIOS DEL CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO 

 

El Centro Recreacional Turístico tendrá: 

 

 

 Cabañas 

 Restaurant 

 Piscina  

 Sauna 

 Área de Juegos Infantiles 

 Área de estacionamiento 

 Restaurante  

 

Se ofrecerá los siguientes servicios: 

 

 Servicio de Mantenimiento y limpieza diaria de los alojamientos 

 Servicio de Telefónico 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Transporte 

 Servicio de Venta de Recuerdos y artículos de uso frecuente, revistas y periódicos. 

 Servicio de vigilancia las 24 horas 

 Visitas a lugares turísticos 

PAQUETES TURÍSTICOS 

 Tabla 2.4 Tarifas por persona 

 

Tipo de tarifa Tiempo Características 

Tarifa 1:  $510,00 

PAQUETE I 

3noches/4días 

Viernes a Lunes 

Incluye todos los servicios 

incluido el servicio de 

transporte 

Tarifa  2 : $450,00 

PAQUETE II 

3noches/4días 

Viernes a Lunes 

Incluye todos los servicios 

excepto  el servicio de 

transporte, internet. 
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2.2.1.3. Tabulación y análisis 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Figura 2.8 Pregunta 1.- Con qué frecuencia visita Cayambe 

 

Esta pregunta indica  cual es la frecuencia con la que visitan  Cayambe con un total del 48%  

visitan mensualmente, semestralmente el 35%; anualmente el 10%  y  el 7% de los encuestados  

semanalmente. 

 

 

Figura 2.9 Pregunta 2.- Cuál es el motivo de su viaje 

 

Los encuestados manifestaron que  el motivo de su viaje es  por vacaciones con el 54%, con el 23% 

manifestaron que el motivo de su viaje es otros motivos, con el 15% manifestaron que el motivo de 

su viaje es por trabajo y el 8% de los encuestados manifestaron que el motivo de su viaje es por  su 

familia. 

  

Pregunta 1

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SEMANALMENTE 7 7%

MENSUAL 48 48%

SEMESTRALMENTE 35 35%

ANUALMENTE 10 10%

TOTAL 100 100%

7%

48%
35%

10%

SEMANALMENTE MENSUAL SEMESTRALMENTE ANUALMENTE

PREGUNTA 2

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

VACACIONES 54 54%

FAMILIAR 8 8%

NEGOCIOS 0 0%

TRABAJO 15 15%

OTROS 23 23%

TOTAL 100 100%

54%

8%
0%

15%

23%

VACACIONES FAMILIAR NEGOCIOS TRABAJO OTROS
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Figura 2.10  Pregunta 3.- Cuánto tiempo permanecerá en Cayambe 

 

 

Esta pregunta  nos indica el tiempo de la estadía en Cayambe con el 50% manifestaron que su 

estadía será de 4 días, con el 33% manifestaron que su estadía será de más de 7 días y con el 17% 

que su estadía será de 6 días. 

 

 

Figura 2.11 Pregunta 4.- Generalmente usted viaja 

 

 

Con el 57% de los encuestados  manifestaron viajar con su familia con un promedio de 5 personas 

por familia 3 adultos  y 2 niños, con el 37% de los encuestados manifestaron viajar con sus amigos 

con un promedio de 5 amigos por persona y con el 6% de los encuestados manifestaron que viajan 

solos. 

  

PREGUNTA 3

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

1 DIA 7 7%

2 DIAS 0 0%

3 DIAS 0 0%

4 DIAS 50 50%

5 DIAS 0 0%

6 DIAS 17 17%

7 DIAS 0 0%

MAS DE 7 DIAS 33 33%

TOTAL 100 107%

6%

0% 0%

47%

0%

16%
0%

31%

1 DIA

2 DIAS

3 DIAS

4 DIAS

5 DIAS

6 DIAS

7 DIAS

MAS DE 7 DIAS

PREGUNTA 4

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SOLO 6 6%

EN FAMILIA 57 57%

CON AMIGOS 37 37%

TOTAL 100 100%

INFORMACIÓN ADICIONAL CANTIDAD

FAMILIA CUANTOS ADULTOS 3

FAMILIA CUANTOS NIÑOS 2

ENTRE CUANTOS AMIGOS 5

6%

57%

37% SOLO

EN FAMILIA

CON AMIGOS

0

1

2

3

4

5

FAMILIA CUANTOS
ADULTOS

FAMILIA CUANTOS
NIÑOS

ENTRE CUANTOS
AMIGOS

3

2

5
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Figura 2.12 Pregunta 5.- ¿Le interesaría conocer un centro de recreación en Cayambe? 

 

 

Con el 94% de los encuestados manifestaron que  les interesaría conocer la zona eco- turística  que 

está a dos horas de Quito. 

 

 

 

Figura 2.13 Pregunta 6.-  ¿Usted sabía que Cayambe es una zona eco-turística? 

 

 

Con el 70% de los encuestados manifestaron  que no sabían que Cayambe es una zona turística y 

con el 30% de los encuestados manifestaron que si sabían. 

 

 

 

Figura 2.14 Pregunta 7.- ¿Visitaría un Centro de recreación que  cuente con  todas las 

comodidades  y le ayude a conocer esta zona ecoturística?  

 

PREGUNTA 5

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SI 94 94%

NO 6 6%

TOTAL 100 100%

94%

6%

SI

NO

PREGUNTA 6

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SI 30 30%

NO 70 70%

TOTAL 100 100%

30%

70%

SI

NO

PREGUNTA 7

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SI 94 94%

NO 6 6%

TOTAL 100 100%

94%

6%

SI

NO
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Con el 94% de los encuestados manifestaron  que visitarían un centro de recreación turístico en 

Cayambe que cuente con todas las comodidades y les ayude a conocer esta zona y con el 6% de los 

encuestados manifestaron que no lo visitarían. 

 

 

Figura 2.15 Pregunta 8.- ¿Qué servicios le gustaría que tenga la un Centro de recreación?  

 

 

Los encuestados manifestaron que el 46% les gustarían todos los servicios, el 20% servicio de 

hospedaje, con el 16% servicio de seguridad, con el 10% servicio de alimentación y con el 8% les 

gustarían que tenga los servicios de internet y telefónico 

 

 

Figura 2.16 Pregunta 9.- ¿Qué actividad es la de su mayor agrado?  

 

 

Mediante la encuesta se determinó que el 38% de los encuestados manifestaron que las actividades 

turísticas que son de su agrado son la observación de la naturaleza, nadar, visitar lugares turísticos, 

áreas recreacionales para niños,  con el 24% es de su mayor agrado es la observación de la 

naturaleza, con el 19% es visitar lugares turísticos, con el 12% les gusta nadar y con el 7% áreas 

recreacionales para niños. 

  

PREGUNTA 8

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SERVICIOS DE HOSPEDAJES 20 20%

SERVICIOS DE SEGURIDAD 16 16%

SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONICO 8 8%

ALIMENTACIÓN 10 10%

TODOS LOS NECESARIOS EN ESTE TIPO DE SERVICIO 46 46%

TOTAL 100 100%

20%

16%

8%
10%

46%

SERVICIOS DE

HOSPEDAJES

SERVICIOS DE

SEGURIDAD

SERVICIOS DE
INTERNET Y

TELÉFONICO

PREGUNTA 9

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

OBSERVACIÓN  DE LA NATURALEZA 24 24%

VISITA A LUGARES TURISTICOS 19 19%

NADAR 12 12%

ÁREAS RECREACIONALES PARA NIÑOS 7 7%

TODAS 38 38%

TOTAL 100 100%

24%

19%

12%
7%

38%

OBSERVACIÓN  DE LA

NATURALEZA

VISITA A LUGARES

TURISTICOS

NADAR
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Figura 2.17 Pregunta 10.- ¿De cuántos días sería su estadía en este lugar? 

 

Mediante la encuesta el 88% manifestaron que su estadía sería de 2 a 3 días, con el 9% 

manifestaron que su estadía  sería de 1 día y con el 3% de los encuestados manifestaron que su 

estadía en la nueva Centro de Recreación Familiar sería de más de 3 días. 

 

 

Figura 2.18 Pregunta 11.- ¿Usted preferiría  la oferta de paquetes turísticos para visitar este 

lugar?  

 

Con el 93% de los encuestados manifestaron que prefieren la oferta de paquetes turísticos para 

visitar el centro recreacional y con 7% manifestaron que no prefieren la oferta de paquetes 

turísticos. 

 

 

Figura 2.19 Pregunta 12.- ¿Cuál es su presupuesto diario que dispondría para hospedaje y 

alimentación por persona y por día?  

PREGUNTA 10

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

1 DIA 9 9%

DE 2 A 3 DIAS 88 88%

MAS DE 3 DIAS 3 3%

TOTAL 100 100%

9%

88%

3%

1 DIA DE 2 A 3 DIAS MAS DE 3 DIAS

PREGUNTA 11

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SI 93 93%

NO 7 7%

TOTAL 100 100%

93%

7%

SI

NO

PREGUNTA 12

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

DE $30 A-$50 67 67%

DE $51 A-$80 21 21%

DE $81 A-$100 6 6%

MAS DE $100 6 6%

TOTAL 100 100%
67%

21%

6% 6%

DE $30 A-$50

DE $51 A-$80

DE $81 A-$100

MAS DE $100
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Con el 67% de los encuestados manifestaron que su presupuesto para hospedaje y alimentación por 

día será de $30 – a $50, con el 21%  manifestaron que su presupuesto será de $51 – a $80 y con el 

6% manifestaron será de $81  a mayor de $100 

 

 

Figura 2.20 Pregunta 13.- ¿De la propaganda adjunta, señale con una X, cuál de los 

paquetes es de su preferencia? 

 

Los encuestaron manifestaron que el 55% escogerían el paquete I  y el 45% el paquete II. 

 

 

Figura 2.21 Pregunta 14.- ¿Usted cree que es necesario que se realice convenios con 

agencias de turismo para que den a conocer esta zona turística? 

 

Con el 94% de los encuestados manifestaron que si es necesario realizar convenios con agencias de 

turismos y con el 6% de los encuestados manifestaron que no consideran necesario que se realice 

convenios con agencias de turismos para que den a conocer esta zona turística 

 

 

 

Figura 2.22 Pregunta 15.-  ¿Por qué medio de comunicación considera pertinente conocer 

este tipo de servicio? 

PREGUNTA 13

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

PAQUETE I 55 55%

PAQUETE II 45 45%

TOTAL 100 100%
55%

45%

PAQUETE I PAQUETE II

PREGUNTA 14

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

SI 94 94%

NO 6 6%

TOTAL 100 100%

94%

6%

SI

NO

PREGUNTA 15

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE

PÁGNINA WEB 54 54%

AGENCIAS  TURISTICAS 17 17%

A TRAVES DE FERIAS INTERNACIONALES 2 2%

REFERENCIAS PERSONALES 27 27%

TOTAL 100 100%
54%

17%

2%

27%

PÁGNINA WEB

AGENCIAS  TURISTICAS

A TRAVES DE FERIAS

INTERNACIONALES

REFERENCIAS

PERSONALES



30 

 

Los encuestados manifestaron que el 54% que consideran pertinente conocer de este servicio por 

medio de una página web, con el 27% por medio de referencias personales, con el 17% por medio 

de agencias turísticas, y con el 2% de los encuestados manifestaron que consideran pertinente 

conocer de este servicio por medio de ferias internacionales 

 

2.2.2. Demanda Histórica 

 

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el comportamiento 

histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá para formar un criterio centrado en 

relación con los factores cualitativos de la demanda; esto es, conocer un poco más a fondo cuáles son 

las preferencias y los gustos del consumidor. (Blogspot, 2010) 

 

La demanda histórica se refiere a los datos  que existen en el mercado al cual va ir dirigido el 

proyecto, las mismas que serán una base para la proyección de la demanda en el futuro. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación realizada, se obtuvo la información  de la población de 

Quito y requerían de este servicio. A continuación se presenta la tabla que refleja la información 

encontrada: 

 

Tabla 2.5 Demanda Histórica  

 

CONCEPTO  AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

Total de la 

población de Quito 

2.239.191 2.365.973 2.412.427 2.458.900 2.505.344 2.551.721 

Porcentaje de la 

población de la 

clase alta, media 

alta y media 

35,90% 35,90% 35,90% 35,90% 35,90% 35,90% 

Total del mercado 

meta de la 

población clase 

alta,  media alta, 

media 

803870 849384 866061 882745 899418 916068 

En: Adaptado del INEC 

 

Como se puede observar la demanda pasada o histórica es creciente y ha ido evolucionando 

proporcionalmente de acuerdo a los requerimientos de los consumidores 

 

2.2.3. Demanda Actual 

 

La demanda actual es aquella en la que se determinó la cantidad de personas a las cuales puede 

dirigirse el proyecto, es decir a las personas que pueden ser los clientes. 
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 “Es la cantidad de demanda del producto, que los consumidores están deseosos de adquirir dentro 

de una economía” (Soriano, 2012). 

 

Al respecto, se deberá determinar la cantidad de personas de Quito,  que buscan y requieren de este 

servicio del centro recreacional turístico. 

 

Según los resultados de las encuestas aplicadas sé determinó que la aceptación del servicio es 

mayoritaria en el 94% de las personas encuestadas en Quito, lo que quiere decir que para 

determinar la demanda actual del servicio se procederá al total de habitantes de Quito multiplicar 

por el  porcentaje de aceptación. 

 

Quito en el 2015 cuenta con 2.551.721  habitantes de los cuales solo el 94% de ellos han 

manifestado aceptación en el servicio lo que da una demanda actual de 916.068 personas que 

requieren de este servicio. 

 

2.2.4. Demanda Futura 

 

La elección del método correcto dependerá  principalmente tanto de la cantidad y calidad de los 

antecedentes disponibles, como de los resultados esperados. La información  que se tome como base 

de la proyección debe garantizar su validez y oportunidad en una situación histórica. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2010). 

 

Para proyectar la demanda del mercado en los siguientes cinco años se considera utilizar una 

fórmula para lo cual es necesario considerar las tasas de crecimiento poblacional. Mediante la 

investigación de mercado se obtuvo que la tasa de crecimiento en Quito es de 1,7766049% según el 

INEC. 

   

 A continuación se utilizará la siguiente fórmula para proyectar la demanda actual: 

 

DF = DA (1 + i)n 

DF = Demanda futura 

DA = Demanda actual 

i = Tasa de Crecimiento 

n = número de años 
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Aplicación de la Fórmula demanda de los turistas extranjeros 

 

DF = Demanda futura  de turistas extranjeros 

DA = 861104 

i = 1,7766049% 

n = 5 

DF = 861104 (1 + 1,7766049%)5 

 

DF = 940.362 

La demanda en Quito para el quinto año será de 940.362 personas.  

 

Tabla 2.6 Demanda Proyectada 

Años Demanda   

T0 861.104 

T1 876.402 

T2 891.972 

T3 907.819 

T4 923.948 

T5 940.362 

 

 

 

Figura 2.23 Demanda Futura 

 

2.3. Análisis de la Oferta 

 

Oferta es la predisposición o el comportamiento del oferente a estar dispuesto a vender su  producto 

a un precio determinado. 

 

T1 T2 T3 T4 T5

TOTAL DE DEMANDA 876.402 891.972 907.819 923.948 940.362

840.000

860.000

880.000

900.000

920.000

940.000

960.000
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El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado bien o servicio que 

los vendedores  están dispuestos a ofrecer a determinados precios. 

 Obviamente, el comportamiento de los ofertantes  es distinto al de los compradores; un alto  precio 

les significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor  incremento en el precio 

mayor será la cantidad ofrecida. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2010) 

 

2.3.1. Oferta Actual 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que son vendidos a un precio determinado en un 

mercado, en la investigación se determinó que la oferta son las microempresas que ofrecen 

similares productos. A continuación se presenta la oferta que existe en el mercado:  

 

Mediante a la investigación efectuada en el sector se encontró que ofrecen similares servicios y 

siendo estos  la competencia más fuerte que existe en el sector.  A continuación se presenta la tabla 

de la oferta que existe en el mercado: 
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Tabla 2.7 Oferta Actual 

 

N

º 

Oferta Dirección Correo Número de 

Cabañas o 

habitaciones 

Número 

de 

Personas 

por 

cabaña 

Número 

de 

Clientes 

mensuales 

Número 

de 

Clientes 

Anuales 

1 Hacienda San Luis 

Cayambe Tupigachi 

Ecuador 

Panamericana Norte Km 4 

½ Vía Tabacundo – Cajas 

http://www.sanluisecuador.com/index.php/es/  25 2 60 720 

2 Hosteria Jatun huasi Panamericana Norte Km. 1 

1/2 Vía Cayambe Otavalo, 

Carr 35, Cayambe, Ecuador 

http://hosteriajatunhuasi.com/es  20 2 50 600 

3 Molino San Juan  Panamericana Norte Km 

387 via Cayambe - Otavalo, 

170201 Cayambe, Ecuador  

http://hosteriajuan.com/es  10 2 45 540 

4 Deer House  Av. Manuel Cordoba 

Galarza y Gran Colombia 

Esq., 170202 Cayambe, 

Ecuador  

http://deerhouse.com/es  50 2 100 1200 

5 Hosteria Shungu Huasi  Calle Mariana de Jesus s/n a 

1 km Panm. norte detras del 

Café Cayambe, 172547 

Cayambe, Ecuador  

http://hosteriashunguhuasi.com/es  20 16 320 3840 

6 Finca Palumbo  Cayambe, 170202 Cayambe, 

Ecuador  

http://hosteriapalumbo.com/es  10 16 160 1920 

7 OTROS Hosterias Pequeñas http://www.booking.com/city/ec/cayambe.es.html  18 4 80 960 

TOTAL 153     9780 

 

http://www.sanluisecuador.com/index.php/es/
http://hosteriajatunhuasi.com/es
http://hosteriajuan.com/es
http://deerhouse.com/es
http://hosteriashunguhuasi.com/es
http://hosteriapalumbo.com/es
http://www.booking.com/city/ec/cayambe.es.html
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2.3.2. Oferta Futura 

 

Para realizar el cálculo de la oferta futura es necesario establecer la demanda insatisfecha actual 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Para el cálculo de la oferta proyectada es necesario determinar la demanda insatisfecha que existe 

actualmente en el mercado, la cual se obtiene por diferencia entre la oferta y demanda. 

  

Tabla 2.8 Demanda Insatisfecha Actual 

Año 
Demanda 

actual 

Oferta 

actual 
D.i. = demanda - oferta 

Total de demanda 

insatisfecha 

Actual 

2015  861.104  9.780     D.I. =     861104 -9780 851.324 

 

 

Hay que considerar que se tiene la demanda  proyectada pero en  el caso de la oferta no se cuenta 

con datos históricos que la permitan proyectar, razón por la cual se utilizará el siguiente método 

para  proyectar la oferta. 

 

1.  Se calcula  la relación porcentual de la demanda insatisfecha respecto a la demanda de ese 

año. 

 

 % 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷. 𝐼. 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 
 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷. 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
851324

861104
 

% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷. 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 99% 

 

 

2.  El 99% se aplicará a todas  las  demandas futuras y se procederá a obtener las demandas 

insatisfechas futuras. A continuación se presenta la demanda insatisfecha proyectada. 
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Tabla 2.9 Demanda insatisfecha proyectada 

 

Años Demanda  Porcentaje 

Demanda insatisfecha 

proyectada 

T1 20538 99%              866.448  

T2 21378 99%              881.842  

T3 22219 99%              897.509  

T4 23060 99%              913.454  

T5 23900 99%              929.682  

 

3. Por diferencia entre las variables de demanda y demanda insatisfecha se saca la proyección 

de la oferta.  

 

Tabla 2.10 Proyección de la Oferta 

 

Años Demanda  Demanda insatisfecha Oferta  

 T0                     861.104               851.324  9.780 

T1                    876.402               866.448  9954 

T2                    891.972               881.842  10131 

T3                    907.819               897.509  10311 

T4                    923.948               913.454  10494 

T5                    940.362               929.682  10680 

 

La oferta para el T5 alcanzará a los 10680 clientes  que estarán atendidos por la competencia, pero 

como se puede ver existe  mucha diferencia entre la demanda y la oferta por lo que  se puede 

concluir que existe mercado del que puede participar con este proyecto, como muestra la tabla 2.7 

Demanda Insatisfecha actual. 

 

2.4. Análisis de la Demanda Insatisfecha    

 

La demanda insatisfecha es la comparación entre la oferta y la demanda de un periodo 

determinado, es decir el mercado potencial al cual puede dirigirse el proyecto ya que no son 

atendidos por los oferentes.  

  



37 

 

2.4.1. Demanda Insatisfecha Actual 

 

“Aquella parte de la Demanda planeada (en términos reales) en que éste excede a la Oferta 

planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse Compra efectiva de Bienes y servicios” (Eco - 

Finanzas, 2012). 

 

Como ya se hizo el análisis de la demanda insatisfecha actual en el cálculo de la oferta proyectada 

se tiene que la demanda insatisfecha actual es de 851.324  personas que requieren de este servicio  

y no son atendidas por la competencia lo que da lugar a la apertura del  ingreso de este mercado. 

 

2.4.2. Demanda Insatisfecha Proyectada 

 

La demanda proyectada se obtendrá a través de la diferencia entre la oferta y demanda proyectada, 

la cual ha sido calculada para cinco años. 

 

De la misma forma en la proyección de la oferta se determinó la proyección de la demanda 

insatisfecha teniendo que para el año T5  llegará a ser  960  personas. 

 

2.5. Participación del Proyecto 

 

La participación actual del proyecto va ser la cantidad de clientes que vamos abarcar de la demanda 

insatisfecha. Para lo cual se ha considerado tomar de la demanda insatisfecha el porcentaje del 

0,12%. 

 

Demanda Insatisfecha          866.448  

% de participación en el mercado 0,06% 

Mercado Captado 528 

 

 

La participación del presente proyecto en el primer año será  de 8 cabañas,  las mismas que se 

clasifican  en 3 cabañas matrimoniales con capacidad para dos personas, 3 cabañas dobles con 

capacidad  para dos personas, 2 cabañas triple con capacidad para 3 personas, por lo que se tiene 

que la capacidad instalada para el primer año es de 528 personas 
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2.5.1. Proyección de la Participación del Mercado 

 

La proyección de la participación determinará cuál va ser la participación del proyecto en los cinco 

años.  

Tabla 2.11 Proyección de la participación del Mercado 

Años 
Número de 

cabañas 

Participación de 

mercado mensual 

Participación del 

mercado anual 

T1 8 90 528 

T2 8 60 720 

T3 8 66 792 

T4 8 72 864 

T5 8 80 960 

 

 

 

Figura 2.24 Participación en el Mercado 

 

 

2.6. Plan de Marketing del Producto 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa orientada al 

mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha quedarán fijadas las diferentes 

actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Este 

no se puede considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 

congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones con 

respecto al plan general de la empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las 

necesidades y temas planteados. (Muñiz González, 2012) 
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El plan de marketing se lo debe tomar en cuenta diferentes variables como son Producto, Precio, 

Plaza, Promoción, entre otras, sobre los cuales se van a determinar estrategias para que el producto 

sea aceptado por los clientes en cuanto a calidad, precio, tiempos de entrega, entre otras.Para 

posicionar un producto hay que ubicarlo a nivel de la percepción en la mente de los 

consumidores tomando en cuenta los atributos importantes. 

 

2.6.1. Servicio 

 

Los servicios deben cumplir con las exigencias de los clientes y sobre todo ser lo que ellos esperan 

para satisfacer sus necesidades y que ellos estén dispuestos adquirir. Va a influir mucho en las 

decisiones de los clientes la calidad del servicio y  la diferencia del servicio con respecto al resto de 

servicios que les ofrezcan. 

 

El centro recreacional ofrecerán un servicio personalizado que permita a sus clientes relajarse 

completamente y disfrutar de un ambiente único que inspire armonía, a través de un lugar cómodo 

y confortable, lo cual hace que diferencie del resto. 

 

Igualmente, se ofertará a sus clientes los diferentes servicios como: cabañas, sauna, piscina, 

restaurante, visita a lugares turísticos , los cuales permiten a los clientes  sacarse el estrés de las 

actividades diarias que son provocadas por el trabajo, por el tráfico de la ciudad o por el diario vivir 

en una gran ciudad. Además contará con instalaciones amplias de acuerdo a las exigencias y 

necesidades de sus clientes. 

  

Estrategias del servicio: 

 

 Contar con personal profesional y calificado. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes es la razón del centro recreacional. 

 Todos los empleados estarán comprometidos en brindar un servicio de calidad de acuerdo a 

las expectativas de los clientes. 

 

2.6.2. Precio 

 

 “Es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los productos y servicios que se ofrecen en el 

mercado tienen un precio, que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar para concretar la 

operación.” (Definición.de, 2011) 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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El precio es la cantidad de dinero que un consumidor paga por el servicio y su determinación se 

realizará en base a un análisis de las cuatro variables que son los costos, variables del producto, la 

demanda, la competencia y las prioridades del cliente con un mínimo de beneficio. 

 

PAQUETES TURÍSTICOS 

 Tabla 2.12 Tarifas por persona 

 

Tipo de tarifa Tiempo Características 

Tarifa 1:  $510,00 

PAQUETE I 

3noches/4días 

Viernes a Lunes 

Incluye todos los servicios 

incluido el servicio de 

transporte 

Tarifa  2 : $450,00 

PAQUETE II 

3noches/4días 

Viernes a Lunes 

Incluye todos los servicios 

excepto  el servicio de 

transporte, internet. 

 

 

Estrategias del precio: 

 

 Mediante la investigación a la competencia, se asignan un precio tomando como referencia 

los precios establecidos por las empresas competidoras. 

 

Tabla 2.13 Precios de la Competencia 

 

Nº Oferta Precios Referenciales 

1 
Hacienda San Luis Cayambe Tupigachi 

Ecuador 

Por 3 noches / 4 días con transporte $ 525,00 

 

2 Hosteria Jatun huasi Por 3 noches / 4 días con transporte $ 540,00 

3 Molino San Juan  Por 3 noches / 4 días con transporte $ 535,00 

4 Deer House  Por 3 noches / 4 días con transporte $ 525,00 

5 Hosteria Shungu Huasi  Por 3 noches / 4 días con transporte $ 530,00 

6 Finca Palumbo  Por 3 noches / 4 días con transporte $ 540,00 

Nota: Mediante la investigación de campo se analiza los precios de la competencia. 

 

 El precio debe ser competitivo ubicándose dentro del rango de los precios del mercado de 

este tipo de servicio. 
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 Estrategia de diferenciación, ofrecer más servicios al mismo precio, creando características 

percibidas como únicas e importantes por los consumidores. 

 

 Ofrecer un servicio de calidad y exclusivo de acuerdo a la necesidades de los clientes con 

precios competitivos y de acuerdo a la economía del mercado objetivo. 

 

2.6.3. Plaza 

 

“Son los lugares físicos o puntos de venta que se distribuirá el servicio. Es un conjunto de 

actividades que hace que el producto salga del fabricante y llegue al consumidor cuando lo necesita 

y en las condiciones que lo requiera.” (Slideshare, 2011, pág. 35) 

 

La plaza es el lugar donde se ofertará el servicio estará ubicado en Cayambe los lugares posibles 

son: Primera dirección: Cayambe, Barrio Bellavista de Puntiatzil, calle Alberto Espinoza y 

Cardenal de la Torre esquina; Segunda dirección: Cayambe, Barrio San Pedro de Cayambe, calle 

Olmedo Y Pichincha esquina; Tercera dirección: Cayambe, Barrio Colinas del Jaznan, Calle 

Rocafuerte y José Mejía junto al Parque Jaznan se realizara el análisis  un lugar estratégico que 

permita tener acceso a todos los lugares turísticos del mismo, además de ser la ruta por la cual se 

venderá el servicio hacia el cliente es el canal de distribución que utilizará para hacer llegar su 

servicio al consumidor final en este caso particular la distribución del servicio será de forma directa 

es decir él se ofertará sus servicios al cliente directamente sin intermediarios. 

 

 

Figura 2.25 Mapa de la Plaza 
En: (Visita Ecuador, 2015) 
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Estrategias de la Plaza 

 

 El centro recreacional tendrá una buena ubicación  y de fácil acceso para los clientes. 

 El centro recreacional seguirá investigando las necesidades de los clientes con respecto al 

servicio para satisfacer todas sus exigencias al momento de adquirir el servicio. 

 

2.6.4. Publicidad 

 

La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto 

de persuadir. 

 

La publicidad se refiere al medio de comunicación que el centro recreacional utilizará para que los 

clientes tengan conocimiento de que existe y es mediante cual ofrecerá sus servicios a sus posibles 

clientes. Para este servicio es necesario que se invierta en una campaña publicitaria ya que muchos 

conocen lo que ofrece un centro recreacional pero no adquieren porque no saben los beneficios que 

este brinda para salud. 

 

Estrategias de Publicidad 

 

 Se definirá el logotipo del centro recreacional, el cual será original y atractivo para los 

clientes. 

 

 Se creará una página web por la cual se publicitarán los servicios que ofrece el centro 

recreacional. 

 

 Se entregará trípticos indicando la ubicación del centro recreacional y los servicios que 

ofrece. 

 

 Promocionar a través de la Dirección de Turismo GAD Cayambe. 

 

Logotipo  

 

“Logotipo se puede decir que es la firma de una empresa, asociación, etc., con el que se pueden 

representar y que se puede aplicar en toda clase de material visual. La mayoría de los logotipos 

tienen como objetivo reflejar la identidad corporativa de una empresa y tiene una relevancia 

fundamental en el éxito de ésta” (Leopoldo, 2006). 
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Es importante establecer el nombre del Centro de Recreación Familiar, para que el cliente 

identifique a la institución como un sitio formal y serio. Una vez elegido el nombre del centro se 

procedió a realizar el logo de la empresa. 

 

Los elementos que conforman el logotipo son: 

 

 El nombre que es la representación fonética de la empresa 

 El Slogan que es una frase que identifica a la empresa 

 El gráfico que es un símbolo que representa la empresa 
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 El nombre que llevará el Centro será: 

 

El slogan que  tendrá el Centro de Recreación Familiar será: 

 

El gráfico que se pondrá en el  logotipo será: 

 

  

Figura 2.26 Grafico del Logotipo del Centro 

 

Una vez que se definieron cada uno de los elementos que conformarán el logotipo a continuación 

se presenta el diseño que tendrá el logotipo: 
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Figura 2.27 Logotipo del Centro de Recreación Familiar 

 

Página web del Centro de Recreación  

 

La página web es un medio publicitario muy importante en este tiempo  ya que mediante este 

muchas personas buscan información  sobre muchas cosas o temas, el internet es el medio de 

comunicación que mueve a miles de personas, a miles de negocios en cuestiones de segundos. 

 

Por eso se ha visto la necesidad de que el Centro de Recreación Familiar “El Escondido” se cree 

una página web para publicitar  y hacer conocer los servicios que brindará. A continuación se 

presenta la página web que tendrá el Centro. 
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Figura 2.28 Página Web  
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CAPÍTULO III  

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1. Estudio Técnico  

 

3.1.1. Generalidades del Estudio Técnico 

 

Finalizado el estudio de mercado en el que se determinó la oferta, demanda y demanda insatisfecha 

se procede a realizar el estudio técnico en el que se establece la ubicación del proyecto, capacidad y 

la distribución física, es decir los materiales necesarios para poner en marcha el negocio.  

 

Los objetivos primordiales de la elaboración del estudio técnico son los siguientes: 

 

 Localización del proyecto 

 

 Tamaño del proyecto, es decir la capacidad que tiene para atender. 

 

 Proceso de elaboración de la comercialización. 

 

3.1.2. Localización 

 

El proyecto se desarrollará en la Provincia de Pichincha exactamente en el Cantón Cayambe, sin 

embargo para determinar el lugar correcto se realizaron estudios referentes a la macro y micro 

localización los mismos que ayudaran a especificar el lugar estratégico donde estará ubicado el 

Centro Recreacional Familiar; los factores de localización que se aplicaron fueron: 

 

 Ambiente tranquilo y seguro 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Espacios verdes 

 Vías de acceso 

 

3.1.2.1. Macro localización 

 

Para conocer la macro-localización  del centro recreacional se analizó dos aspectos: provincia y 

cantón a continuación se describen cada uno de estos aspectos a considerar. 
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Figura 3.1 Macrolocalización 

 

 

Provincia.- El centro recreacional estará ubicado al este de la Provincia de Pichincha, donde se 

encuentra el Cantón Cayambe. La provincia dispone de varios lugares turísticos y muy atractivos 

ya que este se encuentra en la Cordillera de los Andes. Además los ocho cantones que forman la 

Provincia ofrecen exquisitos platos típicos, costumbres y tradiciones así como también existen 

hostería y restaurantes. 

 

Cantón.- El Cantón Cayambe considerado como la mitad del mundo, debido a la Línea 

Equinoccial atraviesa por este cantón, además Cayambe es reconocido por los tradicionales 

bizcochos hechos en hornos a leña y su exquisito queso de hoja además cuenta con paisajes 

maravillosos. 
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Tabla 3.1 Macrolocalización del Proyecto 

Factores Peso Cayambe Puerto quito Nanegalito 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Vías de acceso 0,15 10 1,5 8 1,2 10 1,5 

Disponibilidad de 

Servicios Públicos 

0,2 10 2 9 1,8 8 1,6 

Posibilidad de 

eliminación de 

desechos 

0,1 9 0,9 8 0,8 9 0,9 

Medios de 

Transporte 

0,18 9 1,62 7 1,26 10 1,8 

Factor Ambiental 0,12 9 1,08 9 1,08 8 0,96 

Clima 0,25 10 2,5 9 2,25 8 2 

TOTAL 1  9,6  8,39  8,76 

Adaptado de: (Canelos Salazar, 2010) 

 

Para el presente proyecto se analizaron varios sectores y factores  obteniendo como resultado de la 

más alta ponderación  9,6 puntos por  lo cual se puede decir  que el centro de recreación familiar va 

estar situada en Cayambe.  

  

Cayambe cuenta con vías de acceso en perfecto estado, las cuales están totalmente asfaltadas e 

iluminadas;  posee  este sector todos los servicios públicos para cualquier negocio, existe también 

recolectores de basura con horarios ya establecidos, el sector cuenta con  medios de transporte que 

se dirigen a los lugares de este sector.  

 

 El factor ambiental es importante ya que el centro de recreación familiar no va dañar el ecosistema 

si no va ser como una reserva natural para que los que la visiten se sientan en tranquilidad y puedan 

descansar, el clima de este sector es cálido ya que la mayoría de lugares que existen en este sector 

son valles, estos factores hacen viable el proyecto en este sector. 

 

3.1.2.2. Micro localización  

 

El proyecto se ejecutará en el Cantón Cayambe, Barrio Colinas del Yasnán junto al Parque Yasnán 

entre las calles Rocafuerte y José Mejía. 

 

Para transportarnos de Quito a Cayambe debemos primeramente llegar a la estación de Buses de la 

Ofelia ubicado frente al Estadio de la Liga, allí se debe tomar un bus de la Cooperativa de 

Transportes Flor del Valle el mismo que se dirija a Cayambe. La distancia es de 78km a 

aproximadamente una hora con quince minutos desde Quito. 
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Figura 3.2 Microlocalización 
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Tabla 3.2 Microlocalización del Proyecto 

FACTORES PESO Barrio Bellavista de 

Puntiatzil 

Barrio San Pedro de 

Cayambe 

Barrio Colinas del 

Yasnán 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Espacios 

verdes 

0,15 8 1,2 10 1,5 10 1,5 

Diseño del 

interior del 

lugar 

0,2 8 1,6 8 1,6 10 2 

Tamaño de la 

infraestructura 

0,16 9 1,44 8 1,28 10 1,6 

Costo del 

Terreno 

0,12 7 0,84 7 0,84 8 0,96 

Parqueaderos 0,13 8 1,04 8 1,04 9 1,17 

Disponibilidad 

de mano de 

obra 

0,1 8 0,8 8 0,8 9 0,9 

Competencia 0,14 7 0,98 8 1,12 10 1,4 

TOTAL 1   7,9   8,18   9,53 

 

 Adaptado de: (Canelos Salazar, 2010) 

 

3.1.3. Tamaño y Capacidad del Proyecto 

 

Tamaño del proyecto se entiende a la capacidad de producción en un período de referencia. Técnicamente, la 

capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios que se pueden obtener de unas instalaciones 

productivas por unidad de tiempo. El meollo del análisis del tamaño se relaciona con las respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el proyecto y cómo deberá 

variar esta capacidad durante la vida útil? (Canelos Salazar, 2010) 

 

3.1.3.1. Capacidad del proyecto  

 

La capacidad del proyecto es cuantos clientes van a ser atendidos, es decir la participación de 

mercado el cual fue calculado con las variables de demanda y oferta.   
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Tabla 3.3 Capacidad del proyecto 

Años Participación del mercado anual 

T1 528 

T2 720 

T3 792 

T4 864 

T5 960 

Adaptado de: (Canelos Salazar, 2010) 

 

El centro de recreación familiar ofrecerá su servicio de acuerdo a su capacidad instalada la misma 

que se determinó en la participación del proyecto, se proyectó  que para el primer año se tendrá 528 

clientes mediante el estudio de mercado y de acuerdo a la capacidad que se instalara, la cual llegará 

a tener en el quinto año 960 clientes  ya que para el quinto año se prevé que trabaje al 100% de su 

capacidad instalada. 
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3.1.4. Cadena de Valor 

 

 

Figura 3.3 Cadena de Valor 

 

De acuerdo a la figura anterior: 

 

 Logística: se encargará de dar orden y calidad para entregar un buen servicio. 

 Marketing y ventas: buscará buenas estrategias de mercado para generar mayores ingresos 

y dar a conocer los servicios que ofrece el centro recreacional por diferentes medios de 

comunicación. 

 Servicios: dará a conocer todos y cada uno de los servicios que ofrece el centro. 

 Recursos Humanos: selecciona el personal que esté capacitado para desarrollarse en cada 

área y así poder brindar un buen servicio a los usuarios. 

 Tecnología: generar un centro con un excelente sistema de información. 

 Infraestructura: direcciona la empresa, planifica y maneja la parte de finanzas, 

contabilidad, gestión de calidad y cuestiones legales, etc. 

 

3.1.4.1. Competidores potenciales:  

 

Tenemos como competidor principal el Parque Público Jasnán, pero este carece de todos los 

servicios que ofrecemos en nuestro centro recreacional. 

 

 

CADENA DE 
VALOR 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Logística 
interna y 
externa 

Marketing 
y ventas 

Servicios 

ACTIVIDADES DE 
APOYO 

Dirección 
de RR.HH 

Desarrollo 
de la 

Tecnología 

Infraestructura 
de la empresa 
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3.1.4.2. Competidores sustitutos: 

 

 Dentro de estos se encuentran las hosterías, parques, restaurantes y otros sitios lejanos al lugar. 

 

3.1.4.3. Proveedores:  

 

De acuerdo al tipo de negocio, tendremos variedad de proveedores de: comida, bebida, víveres, 

limpieza, de servicio técnico y sobre todo de infraestructura. Cabe recalcar que no nos será posible 

negociar con todos los proveedores. 

 

3.1.4.4. Clientes:  

 

Nuestro mercado potencial son las familias de Quito y todas aquellas personas sin distinción de 

edad que deseen dejar de lado lo rutinario y vivir una experiencia llena buenos momentos. 

 

3.1.5. Layout  

 

En el layout se representa la distribución del centro recreacional familiar, en esta se evidencia los 

recursos que van a ser utilizados. 
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Figura 3.4 Layout  

 

3.1.6. Recursos Necesarios para la Microempresa 

 

Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto son materiales, humano y financiero. 

 

3.1.6.1. Recursos Materiales 

 

Los recursos de infraestructura que serán necesarios para que el proyecto sea sustentable:    
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Tabla 3.4 Obra civil 

 

Obra civil 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Cabañas 8 17500 140000 

Restaurante 1 12000 12000 

Parqueaderos   7500 7500 

Resto del centro recreacional Oficinas 

Administrativas, Bodegas, batería de baños, comedor, 

cocina y lavandería 

  35500 35500 

Tanques  manejo aguas residuales   19000 19000 

Piscina y Sauna   19500 19500 

Juegos Infantiles   4500 4500 

TOTAL  115500 238000 

 

3.1.6.1.1. Equipo de Computación  

 

Los equipos de computación son necesarios para la empresa en el área administrativa y operativa, 

es por ello que se propone adquirir los siguientes:   

 

Tabla 3.5 Equipos de Computación Necesarios 

 

Equipo de computación 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Computador 7         550,00    
     

3.850,00    

Impresora Multifuncional  1         350,00    
        

350,00    

Software para la facturación  y registro de reservas 

(software rpg) 
1       1.500,00    

     

1.500,00    

TOTAL     2.400,00       5.700,00    

 

3.1.6.1.2. Muebles y Enseres  

 

Son indispensables en el ámbito administrativo para desempeñar las funciones de forma oportuna y 

brindar comodidad al cliente.  
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Tabla 3.6 Muebles y Enseres 

 

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

ADMINISTRACIÓN       

Escritorios 10 100,00 1000,00 

Sillón gerencial 1 120,00 120,00 

Sillas  de escritorios 9 70,00 630,00 

Archivador de 4 gavetas 3 120,00 360,00 

Sala de estar para la recepción 1 550,00 550,00 

COCINA Y COMEDOR       

Mesa 1 150,00 150,00 

Sillas para la cocina 4 15,00 60,00 

Juego de comedor de 6 sillas 3 450,00 1350,00 

Juego de comedor de 4 sillas 4 350,00 1400,00 

Bar de madera  1 1200,00 1200,00 

Sillas para el bar de madera 10 20,00 200,00 

Pizarrón de tareas 2 55,00 110,00 

CABAÑAS       

Cama de 2 plazas más 2 veladores 3 450,00 1350,00 

Cama de 1 ½ plazas más 2 veladores 12 230,00 2760,00 

Comedores pequeños para los desayunos 8 300,00 2400,00 

Juegos de sala 8 400,00 3200,00 

TOTAL 4580,00 16840,00 

 

3.1.6.1.3. Herramientas 

 

Las herramientas sirven para mantener el orden y la funcionalidad dentro de la empresa.   

 

Tabla 3.7 Herramientas 

 

Herramientas 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Juego de herramientas 1         450,00            450,00    

TOTAL        450,00          450,00    

 

 

3.1.6.1.4. Maquinaria y Equipo 

 

Conjunto de máquinas o bienes de equipo mediante las cuales se realizan la extracción o 

elaboración de los productos. 
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Tabla 3.8 Maquinaria y Equipo 

 

Maquinaria y equipos 

Descripción Cantidad Valor unitario 
Valor 

total 

ADMINISTRACIÓN   
  

Central Telefónica 1 800,00 800,00 

Teléfonos 12 25,00 300,00 

Radio portátil 6 60,00 360,00 

Radio Transmisor – Receptor 1 625,00 625,00 

Sistema  de tarjetas magnéticas 1 2.600,00 2.600,00 

Sistema de enlace satelital Cámaras de seguridad 1 3.100,00 3.100,00 

Sistema de alarma 1 70,00 70,00 

Aspiradora Industrial Century 50 Litros Alto 

Rendimiento  
2 150,00 300,00 

Lavadora y  Secadora 38 Libras 10 Ciclos Made 

Usa  
3 550,00 1.650,00 

Lavadora y  Secadora 31 Libras 9 Ciclos Made 

Usa  
3 430,00 1.290,00 

Planchador de ropa 3 250,00 750,00 

Mangueras y regadoras 2 100,00 200,00 

COCINA Y COMEDOR   
  

Lavadora de platos 1 450,00 450,00 

Cocina Industrial y tanque de gas 2 1.400,00 2.800,00 

Horno Industrial 1 650,00 650,00 

Congelador 1 2.500,00 2.500,00 

Refrigeradora para colas 1 1.200,00 1.200,00 

Frigorífico 2 320,00 640,00 

Microondas 1 160,00 160,00 

Batidora Oster Semiprofesional  2 150,00 300,00 

Cafeteras de 120 Tazas 2 170,00 340,00 

Sanduchera 2 35,00 70,00 

Waflera 2 60,00 120,00 

Licuadora industrial 2 250,00 500,00 

Picador pequeño 2 15,00 30,00 

Tostadora 6 Niveles De Temperatura  3 15,00 45,00 

Extractor de jugos 2 25,00 50,00 

Balanzas Electrónicas De 30 Kilos/66libras  1 60,00 60,00 

Extractor De Humo Y Olores 2 250,00 500,00 

Dispensador de agua 3 40,00 120,00 

Tijera Trituradora 2 15,00 30,00 

Juego de Pírex 3 25,00 75,00 

Juego de cucharones 3 20,00 60,00 

Juego de cernidores 1 25,00 25,00 

Juego de ollas 2 60,00 120,00 

Pailas Pequeñas 3 10,00 30,00 
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Pailas medianas 3 18,00 54,00 

Paila Recortada Umco Línea Industrial  3 25,00 75,00 

Exclusivo Sartén Roca Volcánica 28cm Umco  3 38,00 114,00 

Vajilla De Porcelana 3 130,00 390,00 

Juego de Platos Base 24 piezas 2 70,00 140,00 

Juego de Platos Tendidos 24 piezas 2 80,00 160,00 

Juego de Platos Ovalados 24 piezas 2 80,00 160,00 

Juego de Reposteros 24 piezas 2 25,00 50,00 

Juego de Tazas 3 26,00 78,00 

Juego de Tenedores 3 25,00 75,00 

Copas para vino 30 1,25 37,50 

Vasos 60 0,80 48,00 

Charoles 10 25,00 250,00 

Manteles 14 17,00 238,00 

Cobertores de mesa 14 12,00 168,00 

Juego de toallas 2 30,00 60,00 

CABAÑAS   
  

Televisores  HD de 32 pulgadas 10 500,00 5.000,00 

Soportes de pared  10 80,00 800,00 

TOTAL 17.848,05 30.817,50 

 

3.1.6.1.5. Vehículos  

 

Tabla 3.9 Vehículo  

 

Vehículo 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Vehículo para 17 personas 1 35000 35000 

TOTAL 35000 35000 

 

3.1.6.1.6. Suministros de Oficina 

 

En la empresa son indispensables, ya que determinan la funcionalidad de la misma tanto en el área 

administrativa.   

 

Tabla 3.10 Suministros y Materiales  

Suministros y materiales 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

ADMINISTRACIÓN       

Resmas de Papel bond 4 6,00 24,00 

Papel fax 4 5,00 20,00 
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Caja de esferos 25 unidades 4 6,00 24,00 

Caja de Lápices 25 unidades 3 4,00 12,00 

Folders 20 4,00 80,00 

Tintas de Impresora 4 12,00 48,00 

Grapadoras y perforadoras 6 5,00 30,00 

Caja de marcadores 25 unidades 3 12,00 36,00 

AREA DE MAQUINAS       

Galón de jabón líquido para lavar ropa 8 20,00 160,00 

Galón de plancha fácil 8 15,00 120,00 

Galón de Limpia Pisos 8 25,00 200,00 

Galón de Cera para pisos 8 25,00 200,00 

1000 kg de deja 8 15,00 120,00 

Escobas 10 5,00 50,00 

Recogedores 10 3,00 30,00 

Trapeadores 10 2,50 25,00 

Limpiones 6 3,00 18,00 

CABAÑAS     
 

Juego de Toallas 9 20,00 180,00 

Jaboneras 9 3,00 27,00 

Juego de Sabanas 15 28,00 420,00 

Cobijas 30 28,00 840,00 

Edredones 15 60,00 900,00 

Galón de jabón líquido para manos 8 16,00 128,00 

Galón de Shamphoo 8 18,00 144,00 

COCINA Y COMEDOR      

Galón jabón líquido para platos 8 20,00 160,00 

Juego de Limpiones 7 4,00 28,00 

Rollo de toallas 12 6,00 72,00 

Esponjas para platos 12 1,20 14,40 

TOTAL 371,70 4110,40 

 

3.1.6.2. Recursos Humano  

 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, 

y de cualquier tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, 

actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. 

(Definición, 2012) 
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A continuación se presenta el recurso humano con el que contará: 

 

Tabla 3.11 Rol de Pagos y Beneficios Sociales  

 

Rol de pagos y beneficios sociales 

Nº Cargo 
Sueldo Sueldo Decimo Decimo  

Vacaciones 
Aporte Fondos  

Mensual Anual Tercero Cuarto Patronal De reserva 

1 Gerente General              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

2  Vendedor              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

3 Contador              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

4 Auxiliar Contable              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

5 Jefe Operativo              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

6 Trabajador de mantenimiento              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

7 Jefe de Restaurante              375,00           4.500,00            375,00          354,00             187,50            546,75               374,85    

8 Chef 1              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

9 Auxiliar de Cocina              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

10 Auxiliar de Cocina              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

11 Mesero 1              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

12 Mesero 2              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

13 Barman              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

14 Recepcionista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

15 Recepcionista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

16 Guardia mañana              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

17 Guardia noche              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

18 Guía              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

19 Transportista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

TOTAL                6.931               6.931,00         83.172,00         6.931,00        6.726,00          3.465,50        10.105,40    
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3.1.6.3. Activos Intangibles 

 

Los activos intangibles son aquellos que no tienen una naturaleza corpórea, es decir, no se pueden 

ver ni tocar y se caracterizan por ser un activo no monetario. Ejemplo: Las patentes, derechos de 

autor, marcas registradas, formulas secretas, gastos de organización, franquicias, licencias y el 

crédito mercantil. (Blogspot, 2012) 

 

Tabla 3.12 Activos Intangibles  

 

Rubro Inversión 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.248,00 

Patente Municipal 275,00 

Permisos Ministerio de Turismo 120,00 

Registro y Permisos Sanitarios 45,00 

Permiso Cuerpo de Bomberos 45,00 

Afiliación Cámara de Turismo 95,00 

Notarización y Publicaciones 220,00 

Honorario Abogado 448,00 

PUESTA EN MARCHA 800,00 

Creación Página Web 400,00 

 

Capacitación inicial trabajadores 
400,00 

Total 2048,00 

 

3.1.6.4. Capital de Trabajo 

 

Es el capital con el cual la empresa empezará sus funciones, ya que desde sus inicios no es 

probable que tenga una ganancia inmediata es por ello que necesita de ingresos para cubrir los 

costos incurridos.   

 

3.1.6.4.1. Cálculo del Capital de Trabajo  

 

Para calcular el capital de trabajo se procedió a aplicar una fórmula en la que se debe determinar 

los costos totales, depreciaciones y amortizaciones, el valor obtenido es el capital que necesita la 

empresa para funcionar cada mes.  
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Tabla 3.13 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Capital de operación 

Rubro Inversión 

COSTOS TOTALES 151.431 

(-) AMORTIZACIÓN 410 

(-) DEPRECIACIÓN 25.611 

TOTAL 125.410 

Dividido para número de meses 12 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL 10.451 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 − 𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 − 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
∗ 𝟏 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝟏𝟓𝟏𝟒𝟑𝟏 − 𝟐𝟓. 𝟔𝟏𝟏 − 𝟒𝟏𝟎

 𝟏𝟐
∗ 𝟏 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝟏𝟎. 𝟒𝟓𝟏, 𝟎𝟎    
 

 

El capital de trabajo que necesita la empresa para operar es de $  10.451,00. 

 

3.1.6.4.2. Costos y gastos del proyecto 

 

Los costos y gastos se refieren a todos los relacionados en la producción y comercialización del 

producto. 

 

A continuación se presentan los costos del proyecto, como nomina, de la depreciación de activos 

fijos, amortización de las adecuaciones realizadas en la planta y se determina el Costo Total del 

Proyecto 
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Costo del Recurso Humano 

 

“El costo de mano  de obra constituye uno de los principales  ítems  de los costos de operación de un proyecto. La importancia relativa que tenga dentro de éstos 

dependerá entre otros aspectos del grado de automatización del proceso productivo, de la especialización del personal requerido, de la situación  del mercado laboral, 

de las leyes laborales, del número de turnos requeridos, etc.” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2010) 

 

Tabla 3.14 Rol de Pagos y Beneficios Sociales  

Rol de pagos y beneficios sociales 

Nº Cargo 
Sueldo Sueldo Decimo Decimo  

Vacaciones 
Aporte Fondos  

Mensual Anual Tercero Cuarto Patronal De reserva 

1 Gerente General              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

2  Vendedor              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

3 Contador              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

4 Auxiliar Contable              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

5 Jefe Operativo              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

6 Trabajador de mantenimiento              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

7 Jefe de Restaurante              375,00           4.500,00            375,00          354,00             187,50            546,75               374,85    

8 Chef 1              400,00           4.800,00            400,00          354,00             200,00            583,20               399,84    

9 Auxiliar de Cocina              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

10 Auxiliar de Cocina              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

11 Mesero 1              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

12 Mesero 2              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

13 Barman              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

14 Recepcionista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

15 Recepcionista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

16 Guardia mañana              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

17 Guardia noche              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

18 Guía              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

19 Transportista              354,00           4.248,00            354,00          354,00             177,00            516,13               353,86    

TOTAL                6.931               6.931,00         83.172,00         6.931,00        6.726,00          3.465,50        10.105,40    



65 

 

 Depreciación de Activos Fijos  

Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar 

que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, una entidad 

revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La entidad 

contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable. (Sección 17 NIIF para PYMES, 2010) 

 

“Se trata de incorporar  el valor anual  de la depreciación  de  edificaciones, equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas  directamente al proceso de 

producción. Las normas tributarias  determinan las siguientes pautas para la depreciación  de activos fijos: la edificaciones y otras obras civiles un 5% anual, o sea que 

se deprecian en 20 año; el equipo, la maquinaria y los muebles a 10 años, o sea el 10% anual, los vehículos a 5 años, lo que significa una depreciación del 20% anual” 

(Miranda Miranda, 2011) 

 

Tabla 3.15 Depreciación de Activos Fijos 

 

Activos fijos Valor % T1 T2 T3 T4 T5 
Valor 

residual 

OBRA CIVIL  238.000,00 5% 
                                                                    

11.900,00  

    

11.900,00  
    11.900,00  

    

11.900,00  

    

11.900,00  

                  

178.500,00  

VEHÍCULO 35.000,00 20% 
                                                                      

7.000,00  
     7.000,00       7.000,00  

     

7.000,00  
     7.000,00    

MUEBLES Y ENSERES 16.840,00 10% 
                                                                      

1.684,00  
     1.684,00       1.684,00  

     

1.684,00  
     1.684,00  

                     

8.420,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS 30.817,50 10% 
                                                                      

3.081,75  
     3.081,75       3.081,75  

     

3.081,75  
     3.081,75  

                   

15.408,75  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5.700,00 33% 
                                                                      

1.900,00  
     1.900,00       1.900,00        

HERRAMIENTAS 450,00 10% 
                                                                          

45,00  
          45,00            45,00  

          

45,00  
          45,00  

                        

225,00  

TOTAL 326.807,50   
                                                                  

25.610,75  
  25.610,75    25.610,75    23.710,75    23.710,75  

               

202.553,75  
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Amortización de Activos  

 

“Las inversiones diferidas realizadas durante el período  de instalación se supone que ya han sido 

canceladas, sin embargo, la legislación  permite que en los cinco primeros años de funcionamiento 

del proyecto sea cargado un costo  por este concepto a pesar de no constituir una erogación, 

teniendo como resultado una disminución de la base gravable, con claras ventajas para el 

inversionista” (Miranda Miranda, 2011) 

 

Tabla 3.16 Amortización de Activos Fijos 

 

Activos intangibles Valor % T1 T2 T3 T4 T5 

Gastos de Constitución 1.248,00 20% 249,60 249,60 249,60 249,60 249,60 

Puesta en marcha 800,00 20% 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Total de la Amortización Anual 2.048,00   409,60 409,60 409,60 409,60 409,60 

 

 

Tabla 3.17 Costos y Gastos Totales  del Proyecto 

 

Detalle Valor anual 

Insumos para la comida 9000 

Suministros  y materiales 4110 

Servicios Básicos 3600 

Servicio de Internet 720 

Publicidad 960 

Combustible para transporte 780 

Gastos de reparación y mantenimiento 3000 

Gasto de Uniformes 2000 

Remuneraciones  110400 

Depreciación de obra Civil 11900 

Depreciación de Vehículos 7000 

Depreciación Muebles y Enseres 1684 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 3082 

Depreciación de Equipos de Computación 1900 

Herramientas 45 

Amortización de Gastos de Constitución 250 

Total 151431 
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3.1.6.5. Recurso Financiero 

 

El recurso financiero es la disponibilidad de recursos económicos para poner en marcha el 

proyecto, es por ello que para la creación de la microempresa se obtendrá dinero de dos formas una 

de ellas es por  parte de los socios y la otra créditos otorgados por instituciones financieras.  

 

Para la implementación del proyecto la inversión, así como también para la adquisición de 

muebles, equipos, pago de sueldos al personal y demás rubros concernientes al giro del negocio 

tendrá como fuentes de financiamiento el capital propio y un crédito bancario otorgado por el 

Corporación Nacional de Fomento. 

 

3.1.7. Procesos 

 

Para el servicio  se sigue un proceso el cual es enlistado a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Figura 3.5 Proceso de Venta 

  

 INICIO

Receptar requerimientos 
del cliente

Distribución de Agentes de 
Ventas

Receptar requerimiento de 
clientes

Analizar los requerimientos 
del cliente

Revisar disponibilidad  en el 
sistema 

Hay 
disponibilidad? 

Realizar la reserva en el 
sistema 

si

Solicitar el  pago total o 
parcial al cliente de la 

reserva 

Verificar el pago efectuado 
por el cliente

Informar a Contabilidad 
sobre el pago efectuado

Confirmar al cliente sobre su 
reserva

FIN

NO
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El proceso del Ventas consiste en: 

 

 Receptar los requerimientos del cliente a través de los mails de la página Web en el 

formulario de información y visitas del cliente. Distribuir a los diferentes agentes de ventas 

los requerimientos de los clientes para hacer seguimiento. 

 

 Receptar todas las llamadas de clientes que entran directo a su extensión telefónica,  si no 

se encuentra en su puesto el agente de ventas, cualquier persona podrá capturar la llamada. 

Dar seguimiento a la llamada.   

 

 Analizar los requerimientos del cliente considerando la capacidad para cumplir dichos 

requerimientos, en base a: disponibilidad, fechas, precios, requerimientos específicos o 

especiales, edad, condiciones físicas del cliente, descuentos, etc. 

 

 Revisar la disponibilidad de Cabañas a través de sistema para confirmar o no la 

disponibilidad. Una vez que se ha verificado el espacio enviar propuesta al cliente de 

acuerdo al formato de la Carta de Presentación incluyendo como anexo la información, de 

transporte terrestre y actividades adicionales.  

 

 Confirmar a la Agencia la reserva enviando como anexo un detalle de la reserva y su 

precio. Aplicar las políticas de pago y cancelación. 

 

 Solicitar al cliente el pago total o parcial de la reserva 

 

 Verificar el pago por parte de los agentes de viaje si se ha efectuado o no e informar al 

contador del pago efectuado por el cliente. 

 

 El agente de ventas deberá confirmar al cliente sobre la reserva con finalización del 

proceso. 
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Figura 3.6 Procesos de Mantenimiento y Limpieza de Cabañas 

 

 

INICIO

El Administrador indicara 
los requerimientos de 

cabañas que se necesita

El personal de limpieza 
revisara los 

implementos en la 
bodega que son 

necesarios

Hay necesidad 
de insumos?

Realizar la limpieza de 
la cabaña

Llenar la requisición 
de Materialessi

Realizar el control  de 
calidad

Está conforme?

Informar al 
Administrador

si

No

Verificar la limpieza 
efectuada por parte 
del administrador

FIN
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 Realizar la requisición de los materiales necesarios para la limpieza de las cabañas al 

administrador en caso de que no existan los insumos en bodega. 

 

 Una vez que se lleve todos los materiales para realizar la limpieza se debe realizar la 

limpieza de la cabaña en el siguiente orden: 

   

 Abrir la puerta principal y la malla de una ventana para airear la habitación. 

 

 Limpiar las persianas y polvos de filos de ventana, mesas, veladores, filos de cama, filos 

del espejo. 

 

 Dar la vuelta al colchón y tender la cama, colocando protector, forro, sábanas, almohadas y 

dejar la toalla doblada en diseño tipo flor. 

 

 Limpiar el interruptor del área de camas y verificar que las luces y ventilador funcionen en 

caso de no encender comunicar a mantenimiento para el cambio inmediato. 

 

 Revisar que los dispensadores de jabón líquido biodegradables estén llenos en el caso que 

no estén rellenar.  

 

 Colocar el anti sarro y dejar que actué por 2 minutos, limpiar el inodoro o taza utilizando 

guantes, cepillo de inodoro, trapo de inodoro y desinfectante. Probar que esté funcionando 

correctamente. 

 

 Colocar una toalla grande y pequeña por huésped junto a la ducha con doblez, 2 papel 

higiénico de la misma calidad y nuevos con doblez, 1 jarra de agua purificada y dos vasos, 

barrer el baño, recoger la basura y proceder a trapear y colocar toalla de piso en el filo de la 

ducha. 

 

 Eliminar los insectos voladores y rastreros con el mata insectos. 

 

 Barrer la cabaña desde el fondo hasta la salida cuidando de limpiar bien bajo la cama, 

luego proceder a trapear. 
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 Realizar el control de calidad de la limpieza de la cabaña utilizando la lista de verificación 

en caso de no haber cumplido con algún punto solucionarlo inmediatamente. 

 

 Clasificar la basura e ir a dejarla en la casa de Basura para su disposición final posterior en 

base a lo establecido en el plan de manejo de desechos. 

 

 Una vez terminado el trabajo y en caso de no existir novedad comunicar al administrador la 

finalización de las tareas para que realice el control de calidad. 

 

3.2. Estudio Administrativo  

 

3.2.1. Generalidades del Estudio Administrativo 

 

Muestra los elementos administrativos como la planeación de estrategia que defina rumbo y 

acciones a seguir para alcanzar las metas empresariales.  

 

Los principales objetivos del estudio administrativo es organizar a la empresa de tal forma que se 

establezca organigramas, además de direccionar a la misma con la creación de la misión, visión, 

objetivos, políticas, valores, entre otros necesarios para el cumplimiento de los objetivos.  

 

3.2.2. Organigramas 

 

El diseño de las estructuras organizacionales depende de criterios y principios de administración no 

generalizables a todos los proyectos. Entre ellos destacan la división del trabajo, la 

departamentalización y la delegación de funciones. Estos determinarán la cantidad de cargos y puestos 

administrativos, el perfil y la remuneración de cada uno de ellos, las necesidades de espacios, equipos 

y mobiliario, y los gastos en que se deberá incurrir para su normal funcionamiento. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2010) 

 

Es la representación gráfica de la estructura organizativa, que a su vez bosqueja todas las funciones 

que se realizan dentro de la microempresa, además de agrupamientos de las actividades básicas en 

departamentos y unidades así como las principales líneas de autoridad y de responsabilidad entre 

estos.  

 

Al establecer una estructura organizacional se definen claramente las funciones, responsabilidades, 

líneas de comunicación y autoridad, así mismo proporciona información de cuáles son las áreas en 

las que se debe tener un mayor control.   
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Las áreas principales de la empresa son: 

 

3.2.2.1. Organigrama Estructural  

 

En este tipo de organigramas se muestra la posición del personal en las diferentes áreas de la 

empresa como se muestra a continuación: 

 

 

 

Figura 3.7 Organigrama Estructural del Proyecto 

 

 

 

Junta General de Socios
 

Gerencia General
 

Departamento 
Financiero

 

Departamento 
Operativo

 

Departamento 
Comercial

 

Asesoría Legal
 

Auxiliar Contable
 

Área de Restaurante
 

Área del Servicio
 

Área de 
mantenimiento

 

Unidad De Cocina
 

Unidad de Comedor 
y Bar
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3.2.2.2. Organigrama Funcional  

 

En el organigrama se establecen las principales funciones de las áreas de la empresa, además se 

establece las relaciones entre los departamento siendo de utilidad para el personal que no conozca 

de manera oportuna sus funciones.     
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Figura 3.8 Organigrama Funcional 

Junta General de Socios
Políticas Generales.
Toma de decisiones.  
Aprobación Presupuesto 

Gerencia General
Ejecución de Políticas y 
procedimientos.
Comercialización.
Finanzas y Talento Humano

Departamento Financiero
 Lleva la Contabilidad 
Declara los Impuestos 
Dirige las Actividades del Auxiliar 
Contable 

Departamento Operativo
Coordinará las actividades relacionadas con los clientes es decir la 
alimentación, la recreación y el mantenimiento de las cabañas
Verificará que se lleven los procesos de acuerdo al protocolo
Coordinara que cada área cuente con todos los recursos para cada 
una de las actividades y procesos que se lleven

Departamento Comercial
Se encarga de a traer a clientes
Se encarga de hacer tratos con 
agencias de Viaje
Se encarga de vender el Servicio 

Asesoría Legal
Se hará uso de la asesoría cuando mas lo requiera
Guiara en los trámites legales que necesite
Llevara los trámites legales 

Auxiliar Contable
 Realiza la contabilización de las 
operaciones en el sistema
Elabora los informes
Asiste al contador en las 
operaciones 

Área de Restaurante
 Coordina las Actividades de Cocina 
y restaurant
Verifica q se cumplan los procesos 
de acuerdo al protocolo
Solicita  Insumos cuando falta

Área del Servicio
 Coordinara las actividades relacionadas con 
la recreación del cliente
Solicitara transporte si es necesario
Cumplirá con las actividades destinadas 
para ese día
Atenderá las necesidades de los clientes

Área de mantenimiento
 Realiza la limpieza de las 
Cabañas
Realiza el mantenimiento de los 
lugares de recreación
Se encarga del mantenimiento de 
en general 

Unidad De Cocina
 se realiza la comida de acuerdo a las 
recetas de la hostería
Emplearan las normas de aseo y 
limpieza determinadas para este lugar
Las comidas estarán en los horarios 
establecidos

Unidad de Comedor y Bar
 Se servirá la comida de acuerdo a los 
horarios establecidos
Atenderán a los clientes de acuerdo a 
los requerimientos de los mismos
Solicitaran a la cocina los 
requerimientos del Cliente
Brindaran un buen servicio al atender a 
los clientes
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3.2.2.3. Organigrama Posicional 

 

El organigrama indica que la empresa el número de vacantes por área, los cuales serán suficientes 

para las funciones a realizar.       

 

 

 

Figura 3.9 Organigrama de Posición de Personal 

 

3.2.3. Manual de Funciones 

 

El manual de funciones representará para la misma una herramienta indispensable en la que se 

plasmará las actividades que deben de realizar cada miembro de la empresa.  

 

  

Junta General de Socios
 

GERENCIA GENERAL
 

Gerente General
(1 persona )

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

 
Contador General

(1 Persona)

DEPARTAMENTO OPERATIVO
 

Jefe Operativo
(1 Persona)

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

 
Vendedor
(1Persona)

ASESORIA LEGAL
 

Abogado
(1 Persona)

AUXILIAR CONTABLE
 

Asistente Contable
(1 persona)

ÁREA DE RESTAURANT
 

Jefe de Restaurant
(1 Persona) 

ÁREA DE SERVICIO
 

Personal de servicio
(6 Personas) 

ÁREA DE MANTENIMIENTO
 

Personal de  mantenimiento
(1 Personas)

UNIDAD DE COCINA
 

Chef 
(3Personas) 

UNIDAD DE BAR Y 
COMEDOR

 
Mesero

(3Personas)
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

CARGO: GERENTE GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Aplicar el proceso administrativo en las actividades empresariales. 

 

PERFIL:  

 

 Título superior  ó estudios a distancia Administración de Empresas  

 Actitud proactiva, dispuesto al cambio 

 Negociación, orientación al cliente interno / externo 

 Hombre o mujer 

 Capacidad de liderazgo  

 Certificado de salud 

 

FUNCIONES: 

 

 Analizar los aspectos administrativos de la empresa. 

 Liderar de forma dinámica 

 Medir y evaluar resultados de forma periódica 

 Atender de manera rápida las necesidades del personal 

 Proporcionar al personal los recursos necesarios para que puedan cumplir con sus 

actividades 

 Autorizar la compra de materiales y  pago respectivo. 

 Analizar permanentemente la situación económica-financiera. 

 Presentar informes financieros y proponer estudios de crecimiento comercial ante el 

Consejo de Administración la Junta de Socios 

 Mantener los permisos, y requerimientos legales al día 

 Representar legalmente a la Centro de Recreación Familiar en todos los aspectos. 

 Mantener una estrecha comunicación con las áreas a su cargo, a efecto de propiciar el 

mejor desempeño y calidad en sus funciones formativas y de atención según corresponda  

 Administrar adecuadamente todos los recursos de la Centro de Recreación Familiar. 

 Gestionar adecuadamente todos los recursos de la Centro de Recreación Familiar 

 Ser el responsable en la contratación del personal 
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 Evaluar el trabajo del personal de la Centro de Recreación Familiar 

 

CARGO: CONTADORA 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Ejecutar actividades de soporte de manera responsable y confiable.  

 

PERFIL: 

 

 Título de tercer nivel  en Contabilidad 

 Conocimientos contables 

 Manejo adecuado del paquete office 

 Actitud proactiva, dispuesto al cambio 

 Cursos de Tributación 

 Declaración de Impuesto 

 Cursos de NIIFS 

 

FUNCIONES:  

 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Realizar los informes financieros y económicos de la empresa. 

 Registrar las transacciones en el Sistema Contable que se pretende implementar. 

 Preparar balances y presentarlos en forma permanente, de acuerdo a las necesidades de 

Gerencia. 

 Pago de proveedores de materiales de la “Centro de Recreación Familiar Los Dos Ríos”. 

 Manejar la declaración de impuestos de la Centro de Recreación Familiar 

 Realizar nómina del personal. 

 Coordinar el trabajo con el Auxiliar contable 

 Delegar funciones al Auxiliar Contable 

 Informar inmediatamente a Gerencia sobre cualquier inconveniente que se presente en su 

trabajo. 
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CARGO: VENDEDOR 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Realizar las actividades de venta de los servicios. 

 

PERFIL: 

 

 Título Superior en Administración o Márketing 

 Conocimientos en atención al cliente 

 Manejo del office 

 Proactividad 

 

FUNCIONES:  

 

 Cumplir con las políticas de venta establecidas 

 Gestionar la comercialización y distribución de los productos 

 Satisfacer las necesidades del cliente, haciendo seguimiento continuo de sus necesidades 

 Buscar nuevos clientes 

 Sondeo permanente del stock de los clientes para nuevos requerimientos. 

 Registro y depósito de las ventas realizadas 

 Conseguir convenios con agencias de Viajes 

 Conseguir clientes para la Centro de Recreación Familiar  

 Realizar campañas de publicidad 

 Elaborar un plan de marketing para la Centro de Recreación Familiar 

 Coordinar las actividades con gerencia 

 Coordinar la disponibilidad de clientes  con la gerencia 

 Pasar un reporte de las ventas al departamento financiero 

 

CARGO: OPERARIOS  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 Realizar el mantenimiento de las instalaciones. 
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PERFIL:  

 

 Este grupo está constituido por los personas bachilleres. 

 

FUNCIONES:  

 

 Coordinará las actividades relacionadas con los clientes es decir la alimentación, la 

recreación y el mantenimiento de las cabañas. 

 

 Verificará que se lleven los procesos de acuerdo al protocolo. 

 

 Coordinara que cada área cuente con todos los recursos para cada una de las actividades y 

procesos que se lleven. 

 

 Coordinar las actividades con los encargados de cada unidad. 

 

 Supervisar a todo el personal que este a su cargo. 

 

 Verificar que se brinde un excelente servicio al cliente. 

 

 Disponer la compra de insumos y materiales que necesite esta área para cumplir con sus 

funciones. 

 

CARGO: COCINERO 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Encargado de la preparación de los alimentos además, debe velar por la calidad del producto antes 

de salir a la mesa. 

 

PERFIL:  

 

 Cursando estudios superior 

 Mínimo 2 años en el área de cocina  

 Tecnología en Gastronomía 

 Creativo/Proactivo. 
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FUNCIONES:  

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar cada uno  de los procesos de cocina.  

 Apoyar en la compra de materias primas 

 Supervisión constante de  la cocina y sus procesos. 

 Apoyo en la preparación de los alimentos 

 Lavar la porcelana y demás utensilios.  

 Apoyo en las tareas de almacenamiento 

 Limpieza de las áreas  de trabajo 

 

CARGO: MESEROS 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Se encarga del bienestar del cliente dentro del local y la limpieza del mismo. 

 

PERFIL:  

 

 Estudiante/Nivel secundarios 

 Mínimo 1 años en el área a fines 

 Certificados laborales/bachillerato. 

 Eficiente/Proactivo 

 

FUNCIONES:  

 

 Mantener limpia el área de trabajo.  

 desembarcar la mercadería de las materias primas hasta la bodega o cocina dependiendo el 

caso 

 Organizar las mesas y la decoración del restaurante. 

 Tomar el pedido con una  copia, dirigirla  a  la cocina y otra a caja. 

 Atender al cliente   satisfacer sus necesidades. 

 Entregar el pedido al consumidor 
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3.2.4. Direccionamiento Estratégico 

 

“El proceso de direccionamiento estratégico requiere una planeación como proceso continuo de 

toma de decisiones por adelantado, sobre qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a 

hacer" (Palacios, 2010) 

 

Delinea las directrices bajo las cuales nuestro centro recreacional se regirá para el ejercicio de sus 

funciones, la cual comprende los principios y valores corporativos y la definición de la visión y 

misión hacia la imagen que queremos establecer en el futuro, en base a estrategias para el logro de 

los objetivos planteados. 

 

3.2.4.1. Visión 

 

“Es la más significativa ambición empresarial, que se va construyendo día a día, a través del 

esfuerzo planeado y coordinado de todas las personas que colaboran en la empresa” (Rodriguez 

Valencia, 2005) 

 

“Define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas tienen que ser realistas y 

alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.” (Espinosa, 

2012) 

 

La Visión es una imagen del futuro deseado que se busca crear con los esfuerzos y acciones. Es la 

brújula que guiará a líderes y colaboradores. Será aquello que permitirá que todas las cosas que se 

haga, tengan sentido y coherencia. La organización en el futuro. 
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Figura 3.10 Visión del Centro Recreacional 

 

3.2.4.2. Misión 

 

La Misión es la razón de existir de una persona, equipo y empresa, con lo que le permite lograr 

rentabilidad. 

 

 

Figura 3.11 Misión del Centro Recreacional 

  

  

VISIÓN 

Ser el mejor lugar a nivel nacional 
e internacional elegido por los 

turistas para vivir una experiencia 
inigualable, dentro de un 

ambiente ecológico y divertido 
para el bienestar del ser humano. 

MISIÓN 

Ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes en el centro 

recreacional, restaurant, para que 
sientan en nuestra en un 

ambiente ideal para identificarse 
con la naturaleza manteniendo 
siempre la alegría en el trabajo 
que realizamos día a día pero 

sobre todas las cosas 
responsables con el medio 

ambiente.. 
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3.2.4.3. Objetivos 

 

A continuación se presenta los Objetivos del Proyecto: 

 Investigar constantemente las necesidades de los clientes. 

 

 Lograr posicionamiento del centro de recreación familiar. 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes a través de un excelente producto de calidad. 

 

 Cumplir con todas las obligaciones laborales con los empleados. 

 

 Brindar una estabilidad laboral a todos los empleados. 

 

 Cumplir con todos los estándares de calidad. 

 

 Obtener rentabilidad para la empresa. 

 

 Crear fuentes de empleo.  

 

 Incrementar la productividad y calidad del producto en los próximos cinco años a través de 

contratación de personal altamente calificado para cumplir con las labores de la empresa.   

 

 Ser una organización comprometida con su trabajo, en base a la motivación a precios justos 

que mejoren la seguridad alimentaria, sus condiciones de vida y proteja el medio ambiente. 

 

 Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo servicios de calidad. 

 

 Alcanzar la eficiencia y eficacia, fortaleciendo el talento humano, optimizando el tiempo y 

los procesos. 

 

 Minimizar los riesgos tanto laborales como en sí los que puedan afectar al desarrollo de la 

Cooperativa. 
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3.2.4.4. Principios y Valores 

 

“Los principios y valores es la identificación del saber estar en una organización, lo que quiere decir 

es, como me comporto con los diferentes grupos con que me relaciono. Al tomar la referencia los 

puntos mencionados anteriormente, se construye un camino entre la misión y la visión que fe creada. 

En consecuencia los principios y valores soportan la misión, visión y objetivos corporativos que se 

lleven a cabo en una organización” (Escalante Cabrera, 2011). 
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Los principios corporativos adoptados son: 

 

 

Figura 3.12 Principios y Valores  

TRABAJO EN EQUIPO 

Este principio es importante ya que al fomentar 
trabajar en equipo se ofrecerá un mejor producto  
para el cliente y también se llegará a cumplir con 

la misión y visión. 

RESPONSABILIDAD 

Con los compromisos adquiridos tanto con 
clientes como con los empleados. 

COMPROMISO 

Existe un compromiso de todos los empleados 
para lograr un  crecimiento que ayude al 

desarrollo social de la empresa. 

CLIMA ORGANIZACIONAL ALTAMENTE 
MOTIVADO 

Se creará un entorno que  permita a los 
trabajadores desarrollar sus capacidades, su 

creatividad con una adecuada motivación  para 
beneficio de la emmpresa y de los clientes. 

DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

La optimización de recursos humanos en todos 
los niveles facilita la comunicación interna 

proactiva y la capacitación continua. 

HONESTIDAD 

Manejarse con responsabilidad y transparencia los 
recursos que se nos encomiendan y mostramos un 

respeto absoluto 

PUNTUALIDAD 

Cumplir con este valor para mostrar a los clientes 
la seriedad y puntualidad en la entrega del 

producto y en los pagos que deba cancelar por sus 
obligaciones con terceros. 
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3.2.5. Constitución Legal de la empresa 

 

Para la constitución jurídica de la empresa se procede con una serie de pasos en la 

Superintendencia de Compañías (registro de usuario, reserva de denominación) además de realizar 

otros trámites para su posterior instalación y funcionamiento 

 

Para la constitución de la empresa los trámites son los siguientes: 

 

 Registrarse como usuario en la página de la Superintendencia de Compañías, mismo que 

servirá para los siguientes pasos para constituir la compañía, www.supercias.gob.ec 

 

 Se registrará su usuario y contraseña; 

 

 Reservar la denominación para la sociedad; trámite necesario para conocer si aún no existe 

otra compañía con el mismo nombre.  

 

 Apertura de cuenta de integración de capital: este trámite se lo realiza en el Banco del 

Pacífico. De acuerdo al tipo de sociedad se pagará el capital mínimo; además se presentará 

una Carta en la que conste los socios y el aporte de los mismos. 

 

 Elaboración de estatutos: este trámite corresponde al contrato social, lo que administrará la 

sociedad; se valida mediante minuta firmada por un abogado.  

 

 Una vez cumplidos los pasos anteriores y con los documentos correspondientes a dichos 

trámites, el notario público, procederá a validar la información y asignará una fecha y hora 

para firma de escritura y nombramientos. 

 

 Ingresados estos dos últimos el sistema automáticamente envía los mismos al Registro 

Mercantil, este los validará. 

 

 El sistema genera un número de expediente que permite remitir la dirección del trámite al 

SRI, mismo que de manera inmediata asignará el RUC. 

 

 Finalmente el sistema notifica que los trámites correspondientes a la constitución de la 

compañía finalizaron. 
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 Este sistema permite crear la empresa en menos tiempo y nos permite operar de una 

manera más rápida ya que al cumplir con todos estos pasos la empresa queda legalmente 

constituida y puede iniciar sus actividades. 

 

Patente Municipal 

 

La patente se requiere en el funcionamiento de toda organización, para lo cual hay que acercarse al 

Municipio de domicilio, en este caso al Municipio de Cayambe,  a cancelar la patente y sacar una 

exoneración. El costo se fija según el capital social, en este caso también se requiere las copias de 

la escritura, de la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, de la cédula de 

identidad y de la papeleta de votación del representante legal del negocio. 

  

Registro Único de Contribuyentes 

 

Para obtener este documento se debe acudir  al Servicio de Rentas Internas (SRI) con  los 

siguientes papeles: copia de la escritura, copia de los nombramientos del Gerente y del Presidente, 

copias de cédulas y papeletas de votación.  

 

Permiso de Funcionamiento 

 

El permiso de funcionamiento lo emite el Municipio de la Provincia y para obtener este documente 

se requiere presentar lo siguiente: 

 

 Planilla de inspección  

 Solicitud valorada para el permiso  

 Título del representante legal  

 Carné actualizado del profesional responsable  

 Listado de productos con número de registro sanitario 

 Copia de cedula del representante legal  

 Copia del RUC del establecimiento  

 Copia del certificado del cuerpo de bomberos 

 Copia del certificado ambiental  
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Cuerpo de bomberos 

 

Otro de los requisitos que debe cumplir la microempresa en obtener el permiso de funcionamiento 

de los bomberos,  requisito que se paga junto a la patente municipal, los requisitos son: 

 Formulario de inspección  por parte de un representante del Cuerpo de Bomberos de 

Cayambe. 

 Copia de cédula del representante legal. 

 Copia y original del RUC, otorgado por el SRI. 

 Formulario de Inspección del Medio Ambiente 

 Línea de fábrica o uso de suelo 

3.2.6. Régimen Tributario PYMES 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, el complejo turístico “El Escondido” Cía. Ltda., para 

fines tributarios pertenece a las PYMES, y por el tipo de RUC, debe cumplir las siguientes 

obligaciones tributarias: 

 Emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI, 

 Presentar la declaración de Impuesto al valor agregado, 

 Declaración del Impuesto a la Renta, 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, 

 Declaración de Impuestos a los Consumos Especiales, 

 Presentar anexos de los documentos antes mencionados. 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen de acuerdo a noveno dígito del RUC.  

Además, la Sociedad debe llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de lo Estados Unidos.  

 

 

 

  



90 

 

CAPITULO IV  

 

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  

 

4.1. Estudio Económico  

 

4.1.1. Generalidades del Estudio Económico 

 

El estudio económico consiste en expresar en términos monetarios las determinaciones hechas en el 

estudio técnico y transformarlas en inversiones o gastos que concluirán en saber si el proyecto es 

rentable o no, para la respectiva toma de decisiones. 

 

Consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos para determinar cuál es el monto total de recursos económicos 

que se requiere para la ejecución del proyecto. 

 

Los principales objetivos del estudio económico son: 

 

 Determinar la inversión requerida para realizar el proyecto. 

 Realizar el presupuesto de ingresos y egresos. 

 Analizar las depreciaciones y amortizaciones correspondientes a los bienes tangibles e 

intangibles. 

 Analizar los gastos y costos incurridos. 

 Determinar si el proyecto es rentable a través del VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna 

de Retorno). 

  

4.1.2. Presupuesto de Inversiones 

 

Es la inversión de un capital de una actividad o negocio cuyo fin es incrementarlo. El Capital de 

trabajo es un monto que se necesita para cubrir los gastos que genera el negocio para generar 

utilidades en las primeras etapas. 

 

Se considera inversión total al monto respaldado por recursos  propios y de terceros, para la 

ejecución del proyecto.  
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Terreno 

 

Son los predios que pertenecen a los socios del proyecto, el terreno con el que se contará será 

grande y el área de construcción será de 4000m² ya que se prevé construir ocho cabañas, dos 

habitaciones para el personal administrativo,  un comedor, una cocina,  sala de máquinas y bodega 

de materiales,  sala de lavado industrial para huéspedes, bodega para suministros y materiales,  la 

cancha de futbol, el área de estacionamiento, la piscina, sauna, área de juegos infantiles, entre 

otros. 

 

Infraestructura de las cabañas 

 

Se refiere a todos los requerimientos con los que debe contar las cabañas para que sean cómodas y 

de acuerdo a las necesidades del cliente. Los mismos que son: 

 

 Infraestructura de la cabaña: la cabaña contará con ventilación para el techo, cerradura con 

tarjeta magnética,  iluminación  indirecta en el piso y en el techo que se controle 

independientemente, instalaciones de agua fría y caliente, dos lámparas en la pared, tendrá 

ventanas con persianas, etc. 

 Espacios en el interior de la cabaña: un dormitorio, una sala pequeña, un baño con tina. 

 Servicios que tendrá la cabaña: De Internet, Telefónico, TV Cable, Planchado y lavado, 

etc. 

 

Tabla 4.1 Inversión en la Obra Civil del Proyecto. 

Obra civil 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Cabañas 8 17500 140000 

Restaurante 1 12000 12000 

Parqueaderos   7500 7500 

Resto del centro recreacional Oficinas 

Administrativas, Bodegas, batería de baños, comedor, 

cocina y lavandería 

  35500 35500 

Tanques  manejo aguas residuales   19000 19000 

Piscina y Sauna   19500 19500 

Juegos Infantiles   4500 4500 

TOTAL  115500 238000 
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4.1.2.1. Inversión Total 

 

La inversión que tendrá el proyecto está conformada por el activo tangible, activos intangibles y la 

inversión del capital de trabajo. 

 

Tabla 4.2 Inversión Total  

Rubro Costo total 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   

TERRENO 150000 

OBRA CIVIL  238000 

VEHÍCULO 35000 

MUEBLES Y ENSERES 16840 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 30818 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5700 

HERRAMIENTAS 450 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 476808 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES   

GASTO DE CONSTITUCIÓN 1248 

PUESTA EN MARCHA 800 

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 2048 

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 10451 

TOTAL INVERSIÓN 489306 

 

4.1.3. Financiamiento de la inversión 

 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un determinado proyecto, la 

pregunta que nos planteamos es ¿de dónde consigo esos recursos financieros?, es decir tenemos 

que pensar en el financiamiento.  

 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de financiamiento que se van a utilizar para 

conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto; a través del financiamiento podremos 

establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo cual implica determinar el grado de 

participación de cada fuente de financiamiento. (Turmero Astros, 2015). 
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Tabla 4.3 Financiamiento de la Inversión  

 

Concepto % de financiamiento 
Inversion 

total 
Financiamiento 

SOCIO A 24,5% 489306 119880 

SOCIO B 24,5% 489306 119880 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 51% 489306 250000 

TOTAL INVERSIÓN 100%   489760 

 

 

4.1.3.1. Amortización de la deuda 

 

La amortización de deuda son las cuotas que van a pagar por el préstamo en un determinado 

periodo, en que se irá descontando e ira quedando el saldo de la deuda.    

 

INSTIT.  FINANCIERA Corporación Financiera Nacional    

MONTO EN USD  249.999,83       

TASA DE INTERÉS 15,00 %  T. EFECTIVA  16,0755% 

PLAZO 5 años   

GRACIA 0 años   

MONEDA DÓLARES    

AMORTIZACIÓN CADA 30 días   

Número de períodos 60 para amortizar capital  

 

Tabla 4.4 Tabla de Amortización de la Deuda 

  

Tabla de amortización 

No. Saldo Interés Principal Dividendo 

0 249.999,83         

1 247.177,35   3.125,00   2.822,48   5.947,48   

2 244.319,59   3.089,72   2.857,76   5.947,48   

3 241.426,10   3.053,99   2.893,48   5.947,48   

4 238.496,45   3.017,83   2.929,65   5.947,48   

5 235.530,18   2.981,21   2.966,27   5.947,48   

6 232.526,83   2.944,13   3.003,35   5.947,48   

7 229.485,93   2.906,59   3.040,89   5.947,48   
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8 226.407,03   2.868,57   3.078,90   5.947,48   

9 223.289,64   2.830,09   3.117,39   5.947,48   

10 220.133,28   2.791,12   3.156,36   5.947,48   

11 216.937,47   2.751,67   3.195,81   5.947,48   

12 213.701,71   2.711,72   3.235,76   5.947,48   

13 210.425,50   2.671,27   3.276,21   5.947,48   

14 207.108,34   2.630,32   3.317,16   5.947,48   

15 203.749,72   2.588,85   3.358,62   5.947,48   

16 200.349,11   2.546,87   3.400,61   5.947,48   

17 196.906,00   2.504,36   3.443,11   5.947,48   

18 193.419,84   2.461,32   3.486,15   5.947,48   

19 189.890,11   2.417,75   3.529,73   5.947,48   

20 186.316,26   2.373,63   3.573,85   5.947,48   

21 182.697,74   2.328,95   3.618,53   5.947,48   

22 179.033,98   2.283,72   3.663,76   5.947,48   

23 175.324,42   2.237,92   3.709,55   5.947,48   

24 171.568,50   2.191,56   3.755,92   5.947,48   

25 167.765,63   2.144,61   3.802,87   5.947,48   

26 163.915,22   2.097,07   3.850,41   5.947,48   

27 160.016,68   2.048,94   3.898,54   5.947,48   

28 156.069,41   2.000,21   3.947,27   5.947,48   

29 152.072,80   1.950,87   3.996,61   5.947,48   

30 148.026,23   1.900,91   4.046,57   5.947,48   

31 143.929,08   1.850,33   4.097,15   5.947,48   

32 139.780,72   1.799,11   4.148,36   5.947,48   

33 135.580,50   1.747,26   4.200,22   5.947,48   

34 131.327,78   1.694,76   4.252,72   5.947,48   

35 127.021,90   1.641,60   4.305,88   5.947,48   

36 122.662,19   1.587,77   4.359,70   5.947,48   

37 118.247,99   1.533,28   4.414,20   5.947,48   

38 113.778,61   1.478,10   4.469,38   5.947,48   

39 109.253,37   1.422,23   4.525,25   5.947,48   

40 104.671,55   1.365,67   4.581,81   5.947,48   

41 100.032,47   1.308,39   4.639,08   5.947,48   

42 95.335,40   1.250,41   4.697,07   5.947,48   
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43 90.579,61   1.191,69   4.755,79   5.947,48   

44 85.764,38   1.132,25   4.815,23   5.947,48   

45 80.888,95   1.072,05   4.875,42   5.947,48   

46 75.952,59   1.011,11   4.936,37   5.947,48   

47 70.954,52   949,41   4.998,07   5.947,48   

48 65.893,97   886,93   5.060,55   5.947,48   

49 60.770,17   823,67   5.123,80   5.947,48   

50 55.582,31   759,63   5.187,85   5.947,48   

51 50.329,61   694,78   5.252,70   5.947,48   

52 45.011,26   629,12   5.318,36   5.947,48   

53 39.626,42   562,64   5.384,84   5.947,48   

54 34.174,27   495,33   5.452,15   5.947,48   

55 28.653,97   427,18   5.520,30   5.947,48   

56 23.064,67   358,17   5.589,30   5.947,48   

57 17.405,50   288,31   5.659,17   5.947,48   

58 11.746,33   217,57   5.729,91   5.947,48   

59 6.016,42   146,83   5.800,65   5.947,48   

60 215,77   75,21   5.872,27   5.947,48   

          

    106.851,54   249.997,17   356.848,71   

 

4.1.4. Cálculo analítico del punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, ni pierde dinero, su 

beneficio es cero. Por debajo de ese nivel de actividad la empresa tendría pérdidas. 

 

Si el nivel de actividad fuera superior, la empresa obtendría beneficios. 

 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer la siguiente información (para simplificar 

vamos a suponer que la empresa tan sólo fabrica un producto): 

 

 Costes fijos de la empresa 

 Costes variables por unidad de producto 

 Precio de venta del producto (AulaFácil, 2011) 

 

Para el punto de equilibrio se necesita conocer que los ingresos y gastos se crucen en un mismo 

punto de tal forma de que no exista ni pérdida ni ganancia. 
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𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒙 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐 + 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 

4.1.4.1. Ingresos 

 

“En un proyecto  los ingresos están representados por el dinero recibido  por  concepto de las 

ventas  de la prestación del servicio” (Miranda Miranda, 2011) 

 

A continuación se establece los ingresos por la venta  para los cinco años que se estimó el proyecto:  

 

Los  ingresos proyectados para la venta de los paquetes turísticos contratados por los clientes, los 

mismos que mediante el estudio de mercado se determinó  que un 55% de los clientes adquirirán el 

paquete I a $510,00 y el 45% de los clientes adquirirá el paquete II a $450,00. 

 

Tabla 4.5 Ingresos Proyectado 

CONCEPTO T1 

Personas 290 

Valor del Paquete I 510 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE I 148104 

Personas 238 

Valor del paquete II 450 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE II 106920 

  
 

TOTAL DE INGRESOS 255024 

 

4.1.4.2. Clasificación de los Costos Fijos y Variables 

 
Costos Variables: Son aquellos que se relacionan directamente con la producción ya que 

dependiendo de esta va a ser mayor o menor, es por ello que es uno de los componentes del Costo 

Total. Los costos variables están conformados por:  

 

Inventario: Este costo está formado por los productos necesarios para la venta. 

 

Sueldos y Salarios: Incluye los costos de los salarios brutos y de la Seguridad Social a cargo de la 

empresa de las personas que intervienen en el proceso productivo o prestación del servicio. 
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Otros gastos generales: Se incluyen como gastos generales los específicos del área de marketing y los 

generados por amortización, consumos energéticos, mantenimiento y reparaciones de la maquinaria. 

(Emprendedor XXI, 2012). 

Costos Fijos: Esta clase de costos no varía según el volumen de la producción de un bien, debido a 

que estos la empresa debe pagar sin importar si produzca o no. Los cuales se clasifican principalmente 

en: Arriendo, Mano de obra indirecta, Servicios Básicos, Tributos, Seguros, entre otros. 

 

A continuación se enlistan los costos fijos y variables en los que se incurrió para la realización del 

proyecto: 

  

Tabla 4.6 Clasificación de Costos Fijos y Variables  

 

CONCEPTO VALOR ANUAL  
COSTOS 

FIJOS  

COSTOS 

VARIABLES 

Insumos para la comida 9000   9000 

Suministros  y materiales 4110   4110 

Servicios Básicos 3600 3600   

Servicio de Internet 720 720   

Publicidad 960 960   

Combustible para transporte 780   780 

Gastos de reparación y mantenimiento 3000   3000 

Gasto de Uniformes 2000 2000   

Remuneraciones  110400 110400   

Depreciación de obra Civil 11900 11900   

Depreciación de Vehículos 7000 7000   

Depreciación Muebles y Enseres 1684 1684   

Depreciación de Maquinarias y Equipos 3082 3082   

Depreciación de Equipos de Computación 1900 1900   

Depreciación de herramientas 45 45   

Amortización de Gastos de Constitución 410 410   

Gasto Interés 35072 35072   

TOTAL 195662 178772 16890 
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4.1.4.3. Determinación del Punto de Equilibrio 

 

4.1.4.3.1. Punto de Equilibrio en Valores 

 

El análisis del punto de equilibrio es una técnica que estudia la relación entre costos fijos, variables 

y los ingresos. Es el nivel en que los ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los 

costos fijos y los variables. Para calcular el punto de equilibrio se aplicó la siguiente fórmula:  

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔

𝟏 − 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝟏𝟕𝟖. 𝟕𝟕𝟐

𝟏 − 
𝟏𝟔. 𝟖𝟗𝟎

𝟐𝟓𝟓. 𝟎𝟐𝟒

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = $ 𝟏𝟗𝟏. 𝟒𝟓𝟐 
 

 

El punto de equilibrio para el primer año será igual a $191.452,00 es en donde los ingresos llegan a 

cubrir los costos sin generar utilidad ni perdida, este punto de equilibrio. 
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4.1.4.3.2. Gráfico del Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio puede variar por cualquier cambio que se realice en los precios o costos del 

producto. 

 

Tabla 4.7 Punto de Equilibrio 

 

COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

TOTALES 

INGRESOS 

TOTALES 

TIEMPO 

(Días) 

178772 1388,25 180160,12 20960,88 30 

178772 2776,50 181548,37 41921,75 60 

178772 4164,76 182936,63 62882,63 90 

178772 5553,01 184324,88 83843,51 120 

178772 6941,26 185713,13 104804,38 150 

178772 8329,51 187101,38 125765,26 180 

178772 9717,76 188489,63 146726,14 210 

178772 11106,02 189877,89 167687,01 240 

178772 12494,27 191266,14 188647,89 270 

178772 13882,52 192654,39 209608,77 300 

178772 15270,77 194042,64 230569,64 330 

178772 16659,02 195430,89 251530,52 360 

178772 16890,40 195662,27 255024,00 365 
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Figura 4.1 Grafica del Punto de Equilibrio 

 

 

La interpretación de la aplicación de la fórmula anterior se refiere a que cuando se llegue a un valor 

de $ 191.452 alcanzará para cubrir todos los costos y no existirá perdida ni ganancia.  

 

4.2. Evaluación Económica 

 

4.2.1. Generalidades 

 

El realizar la evaluación económica se refiere a estudiar al proyecto desde el punto de vista 

económico, ya que en esta se va a determinar los  ingresos y gastos para evidenciar si existe 

utilidad o pérdida en el proyecto. 

 

Al realizar la evaluación económica se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

Los ingresos de los proyectos: Al evaluar el proyecto se realiza el análisis de la velocidad de generar 

dinero ahora y en el futuro. 
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La inversión en el proyecto: Se debe de estimar los desembolsos a realizar en el proyecto. La 

inversión son todos los recursos atascados o atorados en el proyecto y mientras no salgan del proyecto 

no se generaran ingresos. 

 

Los gastos de operación del proyecto: Son todos los desembolsos que se deben de efectuar, con la 

intención de convertir la inversión en los ingresos del proyecto. (Navarrro Castaño, 2013). 

 

4.2.2. Ingresos proyectados 

 

Para proyectar los ingresos se utilizó el porcentaje de Inflación según las estadísticas 

macroeconómicas Al precio que va ir variado como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4.8 Ingresos Proyectados 

 

CONCEPTO 
T1 T2 T3 T4 T5 

Personas 290 396 436 475 528 

Valor del Paquete I 510 561 617 679 747 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE I 148104 222156 268809 322571 394253 

Personas 238 324 356 389 432 

Valor del paquete II 450 495 545 599 659 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE II 106920 160380 194060 232872 284621 

  
 

  
 

    

TOTAL DE INGRESOS 255024 382536 462869 555442 678874 

 

4.2.3. Egresos Proyectados 

 

Para realizar la proyección de los gastos se tomó como base los del primer año, y los años 

posteriores se aplican la inflación como se muestra a continuación:  

 

Tabla 4.9 Costos y Gastos proyectados  

 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS T1 T2 T3 T4 T5 

Insumos para la comida 9000 9330 9673 10028 10396 

Suministros  y materiales 4110 4261 4418 4580 4748 

Servicios Básicos 3600 3732 3869 4011 4158 

Servicio de Internet 720 746 774 802 832 

Publicidad 960 995 1032 1070 1109 
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Combustible para transporte 780 809 838 869 901 

Gastos de reparación y mantenimiento 3000 3110 3224 3343 3465 

Gasto de Uniformes 2000 2073 2149 2228 2310 

Remuneraciones  110400 121306 126036 130952 136059 

Depreciación de obra Civil 11900 11900 11900 11900 11900 

Depreciación de Vehículos 7000 7000 7000 7000 7000 

Depreciación Muebles y Enseres 1684 1684 1684 1684 1684 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 3082 3082 3082 3082 3082 

Depreciación de Equipos de Computación 1900 1900 1900     

Depreciación de herramientas 45 45 45 45 45 

Amortización de Gastos de Constitución 410 410 410 410 410 

Gasto Interés 35072 29237 22463 14602 5478 

TOTAL 195662 201620 200497 196604 193577 

 

4.2.4. Estado de Resultados Proyectado 

 

Con la aplicación del Estado de Resultados se va a determinar la utilidad o pérdida de la empresa 

en un determinado periodo contable, en la que se indica cuáles son las entradas y salidas que tendrá 

la misma. 
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Tabla 4.10  Estado de Resultados Proyectado  

 

DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 

INGRESOS           

Personas 290 396 436 475 528 

Valor del Paquete I 510 561 617 679 747 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE I 148104 222156 268809 322571 394253 

Personas 238 324 356 389 432 

Valor del paquete II 450 495 545 599 659 

TOTAL DE INGRESOS PAQUETE II 106920 160380 194060 232872 284621 

TOTAL DE INGRESOS 255024 382536 462869 555442 678874 

COSTO  Y GASTOS DEL SERVICIO           

GASTOS OPERATIVOS 109638 124085 133870 144480 155986 

Insumos para la comida 9000 9330 9673 10028 10396 

Suministros  y materiales 4110 4261 4418 4580 4748 

Servicios Básicos 3600 3732 3869 4011 4158 

Servicio de Internet 720 746 774 802 832 

Combustible para transporte 780 809 838 869 901 

Gastos de reparación y mantenimiento 3000 3110 3224 3343 3465 

Gasto de Uniformes 2000 2073 2149 2228 2310 

Remuneración Operativa 86427 100023 108925 118619 129176 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 79416 76467 71582 63876 56992 

Depreciación de obra Civil 11900 11900 11900 11900 11900 

Depreciación de Vehículos 7000 7000 7000 7000 7000 
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Depreciación Muebles y Enseres 1684 1684 1684 1684 1684 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 3082 3082 3082 3082 3082 

Depreciación de Equipos de Computación 1900 1900 1900 0 0 

Depreciación de herramientas 45 45 45 45 45 

Amortización de Gastos de Constitución 410 410 410 410 410 

Gasto Interés 35072 29237 22463 14602 5478 

Remuneración Administrativa 18324 21211 23098 25154 27393 

GASTOS DE VENTAS 6609 7532 8151 8822 9552 

Publicidad 960 995 1032 1070 1109 

Remuneración de Ventas 5649 6537 7119 7753 8443 

TOTAL DE GASTOS 195662 208085 213603 217178 222529 

Utilidad antes de Participación 59362 174451 249266 338264 456345 

15% Participación trabajadores 8904 26168 37390 50740 68452 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50457 148284 211876 287525 387893 

22% Impuesto a la Renta 11101 32622 46613 63255 85337 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39357 115661 165263 224269 302557 
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4.2.5. Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

Tabla 4.11 Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

 

El flujo de efectivo muestra cómo ha sido las entradas y salidas de dinero en un determinado periodo como se muestra a continuación: 

 

CONCEPTO 
  T1 T2 T3 T4 T5   

INGRESOS   255.024 382.536 462.869 555.442 678.874   

EGRESOS               

Insumos para la comida   9.000 9.330 9.673 10.028 10.396   

Suministros  y materiales   4.110 4.261 4.418 4.580 4.748   

Servicios Básicos   3.600 3.732 3.869 4.011 4.158   

Servicio de Internet   720 746 774 802 832   

Publicidad   960 995 1.032 1.070 1.109   

Combustible para transporte   780 809 838 869 901   

Gastos de reparación y mantenimiento   3.000 3.110 3.224 3.343 3.465   

Gasto de Uniformes   2.000 2.073 2.149 2.228 2.310   

Remuneraciones    110.400 121.306 126.036 130.952 136.059   

Depreciación de obra Civil   11.900 11.900 11.900 11.900 11.900   

Depreciación de Vehículos   7.000 7.000 7.000 7.000 7.000   

Depreciación Muebles y Enseres   1.684 1.684 1.684 1.684 1.684   

Depreciación de Maquinarias y Equipos   3.082 3.082 3.082 3.082 3.082   

Depreciación de Equipos de Computación   1.900 1.900 1.900       
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Depreciación de herramientas   45 45 45 45 45   

Amortización de Gastos de Constitución   410 410 410 410 410   

Gasto Interés   35.072 29.237 22.463 14.602 5.478   

Total de los Egresos   195.662 201.620 200.497 196.604 193.577   

Utilidad antes de Participación   59.362 180.916 262.371 358.838 485.297   

15% Participación trabajadores   8.904 27.137 39.356 53.826 72.795   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   50.457 153.779 223.016 305.012 412.503   

22% Impuesto a la Renta   11.101 33.831 49.063 67.103 90.751   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   39.357 119.947 173.952 237.910 321.752   

 (+) Depreciación de Activos Fijos    25.611 25.611 25.611 23.711 23.711   

 (+) Amortización de Activos Fijos    410 410 410 410 410   

 (-) Inversión en Activos Fijos  326.808             

 (-) Inversión Capital de Trabajo  10.451 
 

          

 (+) Valor Residual              202.554 

 (+) Recuperación Capital de Trabajo              10.451 

 (-) Amortización del Préstamo    36.298 42.133 48.906 56.768 65.891   

 (=) FLUJOS DE EFECTIVO  -337.258 29.079 103.835 151.066 205.262 279.981 213.005 
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4.2.6. Método de evaluación  

 

Lo métodos para evaluar el proyecto entre los más utilizados están el VAN (Valor Actual Neto) 

con el que se traen los valores futuros al presente, TIR (Tasa Interna de Retorno) la cual es el 

porcentaje de rentabilidad que se tendrá al poner en marcha el proyecto, el B/C (Relación beneficio 

costo) la que significa que beneficio tengo por cada dólar invertido y el PRI (Periodo de 

Recuperación de la Inversión) es el tiempo en el que voy a recuperar lo invertido.  

 

4.2.6.1. Tasa mínima de descuento 

 

Algunos  criterios necesitan de la tasa de descuento para ser calculados a continuación se presenta 

la fórmula para sacar la tasa de descuento: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑇𝑀𝐴𝑅 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 

 

En donde: 

TMAR: (Tasa Mínima de Aceptable Rendimiento) Es la tasa mínima de ganancia sobre la 

inversión del proyecto. 

 

Tabla 4.12 TMAR 

Inversión 
Tasa de 

inversión 

% esperado de 

rendimiento 
T.M.A.R. 

Accionistas       

SOCIO A 25% 10% 0,0245 

SOCIO B 25% 10% 0,0245 

INSTITUCIÓN FINANCIERA 51% 16,00% 0,0817 

TMAR     0,1307 

 

 Riesgo país.- Este riesgo en términos políticos, sociales y económicos, que tiene un 

determinado país, el riesgo país actualmente es de 8% 

 

 Inflación.- Es el aumento del nivel general de los precios de los bienes de consumo y de 

los factores de producción. La inflación es del 3,67%. 
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La Tasa mínima de descuento es de  

 

Tabla 4.13 Tasa de Descuento 

TASA DE DESCUENTO TASA 

TMAR 0,1307 

RIESGO PAÍS 0,08 

INFLACIÓN 0,0367 

TOTAL 0,2474 

 

4.2.6.2. VAN (Valor Actual Neto) 

 

El Valor actual Neto es indispensable al momento de desarrollar un proyecto ya que este calcula el 

valor presente de los flujos de caja futuros los cuales se derivan de una inversión, es indispensable 

interpretar el resultado ya que si es positivo el proyecto es viable y si es negativo no los es. 

 

VAN = BNA (Beneficio Neto Actualizado) – Inversión. 

 

El BNA es el valor actual del flujo de efectivo el cual ha sido traído a valor presente a través de la 

tasa de descuento.  

 

Tabla 4.14 VAN 

 
VAN 

 

AÑOS FLUJOS  FUTUROS FLUJOS PRESENTES 

T0              (337.258)                   (337.258) 

T1                  29.079                         23.311  

T2                103.835                         66.726  

T3                151.066                         77.821  

T4                205.262                         84.765  

T5                279.981                         92.686  

VAN                          8.052  

 

El valor actual neto del proyecto es de $ 8.052 por lo que se demuestra que es rentable. 
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4.2.6.3. TIR  

 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea igual a 

la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 

0).  Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el cual 

reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento. (Crece Negocios, 2014). 

 

TIR = Tasa de Van positivo + ((tasa van negativo – tasa van positivo) * (Van positivo / (Van 

positivo – Van negativo))) 

 

Tabla 4.15 TIR 

 

  
TIR 

  

AÑOS 
FLUJOS  

FUTUROS 

FLUJOS 

PRESENTES 

FLUJOS 

PRESENTES 

FLUJOS 

PRESENTES 

T0 -337.258 -337.258 -337.258 -337.258 

T1 29.079 23.263 22.369 23.152 

T2 103.835 66.454 61.441 65.819 

T3 151.066 77.346 68.760 76.241 

T4 205.262 84.075 71.868 82.477 

T5 279.981 91.744 75.407 89.569 

VAN 5624,32 -37414,17                 0,00  

TIR 25,00% 30,00% 25,60% 

 

A través del cálculo se puede interpretar que la TIR es de  25.60% y el VAN  es de 0,00  mostrando 

que existe un porcentaje de rentabilidad adecuado para la creación del proyecto.  

 

4.2.7. Período de recuperación de capital  

 

Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez que  empezó a 

operar el negocio, se puede recuperar el monto de la inversión.  

 

Es decir, escoge los proyectos en los cuales el tiempo de recuperación de la inversión original es 

menor. Su principal falencia es que, aparte de este resultado, no incluye información que podría ser 

valiosa, como por ejemplo los propios niveles de inversión requeridos, nivel de rentabilidad, etc. 

(Baca Urbina, 2010) 
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Se determina en que tiempo la inversión que se dispuso para la creación del proyecto va a ser 

recuperada a través del cálculo de los flujos de efectivo acumulados.   

Tabla 4.16 PRI 

 

 
PRI 

 

AÑOS FLUJOS DE EFECTIVO 
FLUJOS DE EFECTIVO 

ACUMULADO 

T0 -337.258   

T1 29.079 29.079 

T2 103.835 132.914 

T3 151.066 283.980 

T4 205.262 489.242 

T5 279.981 769.223 

 

El tiempo de recuperación del capital de la inversión es de 4 años 8 meses y 5 días 

aproximadamente  

 

4.2.8. Relación Costo/Beneficio 

 

Se la define como la relación entre el valor actual neto de los beneficios (VAN beneficios) y el VAN 

de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el flujo de beneficios, por un lado, y 

el de los costos, por otro, y dividiendo estos dos valores (VAN beneficios / VAN costos). (Canelos 

Salazar, 2010) 

 

Se debe aplicar la siguiente fórmula: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
 

 

 

Es la relación que existe entre la suma total de los costos actualizados con la suma total de los 

beneficios actualizados, tanto los costos como los beneficios se actualizarán con la tasa de 

descuento.  

 

A continuación se presenta dicha relación: 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
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𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔/𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 =
𝟏. 𝟏𝟒𝟐. 𝟖𝟐𝟐, 𝟒𝟎

𝟖𝟕𝟐. 𝟐𝟑𝟏, 𝟗𝟓.
 

 

Relación de Beneficios / Costos = 1,31 

 

Tabla 4.17 Relación Costo Beneficio  

 

Años Beneficios Costos Coeficiente 
Beneficio 

actual 
Costo 

T0   337.258     337.258,36 

T1 255.024 195662 0,80164 204436,53 156850,00 

T2 382.536 201620 0,64262 245825,65 129565,16 

T3 462.869 200497 0,51515 238445,97 103285,86 

T4 555.442 196604 0,41296 229376,37 81189,99 

T5 678.874 193577 0,33105 224737,89 64082,58 

      SUMA 1142822,40 872231,95 

 

El beneficio obtenido es de 0,31 centavos por cada dólar invertido, lo cual muestra que el proyecto 

tiene buenos rendimientos financieros. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 La creación de un centro recreacional familiar permitirá compartir momentos especiales  en 

un ambiente relajado con la naturaleza, el proyecto se fundamenta en que actualmente es 

necesario que existan negocios enfocados en brindar servicios de calidad y de acuerdo a las 

necesidades de los mismos. 

 

 La empresa está empeñada a brindar un servicio de calidad y completo de acuerdo a las 

necesidades de los clientes de hoy en día, ya que cuenta con equipo de última tecnología  y  

un personal altamente calificado, mediante la generación de proyectos nuevos, que 

ejecutados a la práctica en actividad económica  son los que establecen nuevas fuentes de 

empleo, resolviendo los problemas de falta de empleo de la población. 

 

 Por medio de la investigación realizada en el estudio de mercado, se determinó  que existe 

una alta demanda insatisfecha de 528 personas de la población que requiere un lugar de 

esparcimiento en familia. 

 

 El proyecto tendrá una participación en el mercado del 0,06% de la demanda insatisfecha 

que  corresponde a 528 personas en el primer año a los que se les brindará este servicio. 

 

 A través del estudio técnico se realizó el análisis de la localización óptima del proyecto a 

través del método cualitativo por puntos en donde se determinó la ubicación óptima del 

Cetro Recreacional “El Escondido” que se ubicara en Barrio Colinas del Yasnán, Calle 

Rocafuerte y José Mejía junto al Parque Yasnán. 

 

 El Estudio Técnico nos permitió determinar los procesos que se van a llevar a cabo en el 

Centro Recreacional familiar para su normal funcionamiento. 

 

 La estructura organizacional del Centro Recreacional familiar debe ser simple y 

comprensible por sus características de recurso humano y financiero, está estructura 

permite organizar los recursos y en base a ella crecer sostenidamente. 
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 La inversión de $489.306,00 para el inicio de sus actividades, la cual se recuperará a partir 

del cuarto año con 8 meses de la puesta en marcha del proyecto. 

 

 El proyecto se financiara en un 49%  con fondos propios y un 51% con un préstamo  en 

Corporación Nacional de Fomento con un interés del 15%. 

 

 Mediante los criterios de evaluación de determino un VAN positivo de $ 8.052,00 un TIR 

de 25,60% y una Relación Beneficio Costo de 1,31; lo que demuestra que el proyecto es 

rentable para la puesta en marcha. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Mantener una investigación continua sobre las necesidades de los clientes que requieren el 

servicio para la mejorar continuamente los servicios. Es necesario que se actualice 

constantemente sobre las últimas técnicas de producción que hay en el mercado debido a 

que los requerimientos de los clientes siempre serán más exigentes. 

 

 Capacitar al personal sobre las tendencias de calidad que existen actualmente en el 

mercado nacional e internacional, con la finalidad de prestar servicios de calidad, realizar 

investigaciones de mercado para  poder atender todas las necesidades de los clientes  y a su 

vez poder expandir la capacidad instalada. 

 

 Considerar el presente estudio al determinar la ubicación óptima del proyecto, los recursos 

tanto materiales, humanos y financieros a través  del análisis y replanteo de los procesos 

para brindar un mejor producto y servicio. 

 

 Implementar los organigramas y el manual funcional planteado en el presente estudio ya 

que esto le da una mejor organización ante los clientes, proveedores y empleados, y se 

considere el direccionamiento estratégico planteado en el estudio administrativo. 

 

 Realizar la inversión con el financiamiento considerando el estudio efectuado por la autora 

en cuando a las instituciones bancarias, debido a que se investigó  que la Corporación 

Financiera Nacional cobra una tasa de interés mejor a otras instituciones bancarias. 

 

 Ejecutar alianzas estratégicas con empresarios dedicados al turismo y con autoridades 

cantonales, de esta manera se podría conseguir ventajas competitivas en servicios 

turísticos, mejorar la calidad y tener mayores referencias. 
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 Considerar el punto de equilibrio determinado, se recomienda invertir en este proyecto 

debido a que presenta buenos resultados económicos  como se demostró a través de los 

criterios de evaluación en el estudio económico. 

 

  Finalizar el proyecto sabiendo que es factible y ejecutable la propuesta planteada ya que 

este será beneficioso tanto para los accionistas como para los habitantes. Dado el momento 

el complejo empezará a funcionar por lo tanto los moradores del Cantón Cayambe tendrán 

oportunidad de crear sus pequeños negocios de artesanías, abastos, entre otros.  
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