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Resumen

El diseño y evaluación de proyectos permite conocer si una idea de negocio será factible y viable,
produciendo información útil para la toma de decisiones, especialmente en cuanto a lo que a
inversión se refiere. Esta investigación tiene como objeto de estudio determinar si la idea para la
creación de un proyecto empresarial en el sector turístico y recreacional en la ciudad de Machala
provincia de El Oro, cumple con las condiciones necesarias para tomar la decisión de invertir. Este
proyecto empresarial está dirigido a todas las familias Orenses, brindando una opción diferente en
la industria de la recreación. La metodología que se utilizó en esta investigación es descriptiva y
exploratoria, cuyos resultados obtenidos evidencian una favorable aceptación a esta propuesta.
Además, se analizaron varios elementos que son importantes para la creación del centro
recreacional “Agua Blanca”, estudio de mercado, estudio ambiental, estudio técnico, legal y el estudio
financiero, en los que se obtuvieron resultados positivos. Con este proyecto empresarial se pretende
aumentar el flujo de turistas y generar más recursos económicos dentro de la provincia, motivando
a emprendedores a impulsar proyectos que influyan en la repotenciación turística en la ciudad de
Machala.
Palabras Claves

Diseño de proyecto – Evaluación de proyecto – Empresa – Turismo
Abstract

The design and evaluation of projects allows knowing if a business idea will be feasible and viable,
producing useful information for decision-making, especially in terms of investment. The purpose of
this research is to determine if the idea for the creation of a business project in the tourist and
recreational sector in the city of Machala, province of El Oro, meets the necessary conditions to make
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the decision to invest. This business project is aimed at all Orense families, offering a different option
in the recreation industry. The methodology used in this research is descriptive and exploratory, the
results of which show a favorable acceptance of this proposal. In addition, several elements that are
important for the creation of the recreational center "Agua Blanca", market study, environmental
study, technical, legal study and financial study were analyzed, in which positive results were
obtained. This business project aims to increase the flow of tourists and generate more economic
resources within the province, motivating entrepreneurs to promote projects that influence tourism
repowering in the city of Machala.
Keywords

Project design – Project evaluation – Company – Tourism
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Introducción
La creación de un complejo turístico es indispensable para la sana diversión familiar
en la capital Orense, aprovechando la naturaleza y sus atractivos, creando un área ideal
para los turistas y adaptándose a los deseos del cliente. Siendo este un complejo acorde a
lo que se necesita para disfrutar en familia y amigos, con un servicio de calidad para que
tengan una buena experiencia de sano esparcimiento y diversión.
Para cristalizar esta idea se requiere un estudio minucioso de lo que necesita la
ciudad y sus habitantes, brindando un servicio e infraestructura de calidad para el cuidado
y satisfacción de los visitantes. Alejados del ambiente cotidiano, el complejo brindará,
piscina, excelente servicio alimenticio y bebidas asegurando la diversión familiar, para que
los clientes disfruten de su día, dando la experiencia que desean, gracias a las
investigaciones que se han realizado, para poder llegar a crear lo que el cliente necesita
para disfrutar del complejo.
Dadas las circunstancias las familias machaleñas no cuentan con un lugar para
distraerse y se ven en la necesidad de desplazarse a otros cantones, por lo cual la creación
de este complejo puede aportar con ingresos para la ciudad, gracias a la llegada de turistas
de diferentes cantones de la provincia de El Oro que pueden disfrutar de un ambiente
divertido y agradable acorde a las necesidades que quieran realizar.
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT)1 este deseo de distraerse en
familia en otro lugar por distracción o vacaciones, se denomina Turismo, término que en el
Ecuador data del siglo XIX después de la segunda Guerra Mundial. El turismo va de la mano
con la primera línea aérea, gracias a una buena administración de los inversionistas que
promocionan al Ecuador, por medio de las agencias de viajes.2
En los últimos años el turismo ha evidenciado un crecimiento del 6,4% lo que
representa una suma importante de ingresos al país después de otros productos. Según el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 3, Machala es la capital de la provincia
de El Oro, reconocida como Capital Bananera del Mundo, cuenta con una extensión de
349.9 km2, limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa y al
oeste con el archipiélago de Jambelí. Se ubica como la quinta ciudad de mayor peso
poblacional a nivel nacional después de Quito, Guayaquil; cuenca y Santo Domingo. Sus
habitantes llagan a un número de 245.972 personas.
Marco referencial
Para esta investigación se realizaron estudios técnico, legal, ambiental y económico,
para poder determinar la viabilidad de este y contar con las condiciones necesarias para
poner en marcha este proyecto empresarial, que está dirigido a la repotenciación turística
en la ciudad de Machala.
1

Organización
Mundial
de
Turismo,
«OMT»
UNWTO.
1994.
https://www.eunwto.org/doi/abs/10.18111/9789284401130 (último acceso: 12 de Diciembre de 2019).
2
Ministerio de Turismo, «Ministerio de Turismo» 2000. https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/proyecto_plandetur_2011_2014VERSION2.pdf (último acceso: 12 de
Diciembre de 2019).
3
Instituto
Nacional
de
Estadisticas
y
Censos.
2010.
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Bibliotecas/Fasciculos_Censales/Fasc_Cantonales/El_Oro/Fasciculo_Machala.pdf.
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El objetivo del estudio técnico es analizar y proponer alternativas para el producto o
servicio que se va a ofrecer verificando la factibilidad técnica de cada alternativa donde se
analizará el costo de inversión y operación incluye la ubicación y tamaño del proyecto.4 Por
tal razón se ha determinado que el completo turístico tendrá la infraestructura necesaria
para brindarles a sus clientes un lugar que los relaje de su rutina diaria con un balneario
que contará con los servicios de piscinas, servicios de restaurante, actividades diseñadas
para entretener a nuestros usuarios, como sauna, gimnasio, juegos de mesa, entre otros.
Estará ubicado en un espacio donde existan los servicios básicos y sus vías de acceso
sean primer orden para la afluencia de los visitantes.
El sitio turístico se ubicará, en el cantón Machala conocido como la capital bananera
del Ecuador en la provincia de El Oro. Estará ubicado en la calle Ingeniero Abad Vallejo, en
la vía pajonal, sitio de gran circulación vehicular. El complejo turístico funcionará todos los
días en sus horarios de atención de 10:00 am a 19:00 pm tendrá capacidad de acoger a
185 personas. Según datos estadísticos del INEC ha determinado un crecimiento
económico anual de 2.1% para las actividades de alojamiento y servicios de alimentación
en la ciudad de Machala.
Se puede definir al factor económico como todos aquellos hechos que influyen en el
entorno económico interno y externo de la empresa que afecta el poder de compra de los
consumidores y la evolución de la renta de capital, crecimiento de los ingresos, tasa de
desempleo, entre otros. Con ayuda del estudio económico es posible conocer el riesgo del
emprendimiento, y determinar si es viable o no. Según el banco mundial en su informe de
las perspectivas económicas mundiales, el cálculo del 2019 del PIB tuvo un decrecimiento
del 0,3%, los impactos económicos de estos incidentes fueron de forma negativa de
crecimiento estimada en junio. El estudio prevé que la economía ecuatoriana en el 2020 se
recuperará y crecerá un 0,4%.5
Según el gobierno actual en el turismo se han implementado nuevas actividades y
planificaciones para dar a conocer tanto destinos locales como nacionales, teniendo en
cuenta que el turismo ha sobresalido como el tercer ingreso del país, por lo tanto, la
implementación de este complejo turístico contribuirá a generar más ingresos económicos
para la provincia de El Oro.6
Los estudios legales se refieren a todos aquellos cambios en la normativa legal
relacionada con el proyecto o empresa, que puede afectar de forma positiva o negativa a la
implementación de esta. Algunos factores son: licencias, leyes sobre el empleo, derechos
de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos o
regulados.7
Dentro del análisis de las leyes que podrían afectar a la implementación de este
proyecto, es indispensable analizar la ley de Turismo en el Ecuador, misma que indica que
4

Tania Santos Santos, «Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión.» Contribuciones a la
Economía, 2008: http://www.eumed.net/ce/2008b/tss.htm.
5
El comercio, Banco Mundial calcula que la economía de Ecuador decreció 0,3% en el 2019. 10 de
Enero de 2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/banco-mundial-proyeccion-economiaecuador.html (último acceso: 12 de Enero de 2020).
6
«Ministerio de Turismo» Julio de 2015. https://www.turismo.gob.ec/ (último acceso: 13 de Diciembre
de 2019).
7
Lili Torradella y Jose Saiz A., «Emprendimiento y análisis PESTEL de un offshoring de servicio:
una valoración práctica», MPRA, 2015: 6-10.
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el art. 10 indica que: la cartera del Estado traspasa y da la autorización, confiriendo la
Licencia Única Anual de Funcionamiento, al cumplimiento de ciertos parámetros: a. Acceder
a los beneficios tributarios que contempla esta ley, b. Dar publicidad a su categoría, c.
Información o publicidad oficial se haga mención al establecimiento e instalaciones, d. El
Libro de reclamaciones debe de ser autenticadas por un notario. No tener otro tipo de
licencias en funcionamiento, excepto de licencias ambientales.8
Metodología
Para este trabajo investigativo se ha seleccionado como metodología a la
investigación exploratoria, misma que permite la obtención de información preliminar que
defina de mejor manera el problema que se está analizando.9 También consiste en buscar
los datos más importantes para la investigación e identificar los documentos secundarios
más relevantes.10 Con esta investigación se pudo obtener datos de fuentes primarias y
secundarias, conocer sobre los requisitos que se deben tener para la construcción del
complejo turístico, se obtuvo información sobre la importancia de la realización del estudio
técnico, legal, económico y ambiental para poder llevar a cabo la implementación del
proyecto empresarial.
La investigación descriptiva revela datos reales y describe cual es el impacto que
generó en la población. También contribuye en el conocimiento de las costumbres,
situaciones y pensamientos de los encuestados, brindando información relevante para con
esto especificar los aspectos importantes a considerar, para brindar un producto o servicio
que cumpla con las expectativas del cliente y/o consumidor.11 Esta investigación contribuyó
a recopilar información necesaria acerca de los gustos y preferencias de posibles clientes,
mediante la aplicación de una encuesta como instrumento metodológico.
Para el cálculo de la muestra se consideró información del Plan Estratégico de
Desarrollo y Ordenamienton Territorial del cantón Machala 12, donde se obtuvo un tamaño
de la población de 11.274,65 personas de la ciudad de Machala que cumplen con el perfil
de clientes, este dato facilitará la determinación del número de encuestas a aplicar con el
objetivo principal de conocer el nivel de acogida de los turistas en los complejos turísticos.
Dato obtenido mediante la aplicación de la fórmula de muestreo aleatorio simple.

𝑛=

𝑁 ∗ (𝑡)2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
(𝑒)2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑡)2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

8

Ministerio de Turismo, «Ministerio de Turismo.» 2000. https://www.turismo.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/04/proyecto_plandetur_2011_2014VERSION2.pdf (último acceso: 12 de
Diciembre de 2019).
9
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María Baptista Lucio, Metodología de la
Investigación, Sexta Edición (México: McGraw Hill, 2014).
10
Philip Kloter, Fundamentos de marketing (México: Pearson Educación, 2008).
11
Roberto Hernández Sampieri; Carlos Fernández Collado y María Baptista Lucio, Metodología de
la Investigación…
12
Gobierno Autónomo desentralizado del cantón Machala, «Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Machala 2018», 2017. http://www.machala.gob.ec/PDF/Planes/PDyOT_2018.pdf (último
acceso: 21 de Diciembre de 2019).
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𝑛=

Variable
N
T
E
P
Q
N

11.276,65 ∗ (1,96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 371,53
(0.05)2 ∗ (11.276,65 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

Significado
tamaño de la población
nivel de confianza
margen de error
probabilidad de éxito o proporción esperada
probabilidad de fracaso
tamaño de la muestra
Tabla 1
Valores de cada incógnita
Fuente: Elaboración propia

Valor
11.276,65
1,96
0,05
0,5
0,5
372

Resultados
Investigación de Mercado
El estudio de mercado que se realizó fue de vital importancia, ya que se llegó a
conocer los gustos y preferencias de los orenses. Este estudio es de vital relevancia para
tomar la decisión de invertir en la creación de cualquier tipo de empresa, para así lograr
establecer la viabilidad del proyecto, debido a que en la actualidad los emprendedores
consideran como factor relevante sus gustos y preferencias para lanzar productos o
servicios al mercado, los que comúnmente llegan a fracasar, debido a la fata de un estudio
exhaustivo de las variables exógenas y endógenas que pueden afectar tanto la decisión de
compra del consumidor, como la determinación de los costos y gastos de producción.
La investigación de mercados es un diseño sistemático que nos ayuda con la
obtención y análisis de datos pertinentes en el marketing para poder llegar a obtener una
buena organización e información estratégica que nos contribuirá con elementos
importantes para llevar a cabo el proyecto que se desee realizar. 13 De acuerdo con la
investigación de mercado realizada, se ha determinado que el sitio turístico y recreacional
tendrá una alta demanda debido a los diversos servicios que se va a ofrecer.
Dentro de los principales resultados de la encuesta aplicada a 372 habitantes de la
ciudad de Machala, cuya información fue de vital importancia para la toma de decisiones
respecto a la viabilidad de este proyecto empresarial, se conoce que al 78% de los
encuestados les gustaría visitar lugares turísticos en la provincia de El Oro, ya que aquellos
sitios son ideales para descansar, relajarse los fines de semana, salir de la rutina con sus
familias y disfrutar de la gastronomía ecuatoriana. Además, se ha identificado que los
encuestados tienen una mayor preferencia para asistir a centros recreativos los días
viernes, sábados y domingos que comprenden los fines de semana del año, ya que aquellos
días los orenses tienen días libres y tiempo para pasar en familia, por tanto, un 43% de los
encuestados se inclinan por esta opción. Asimismo, se ha considerado como principal
competidor el Hillary Nature Resort , ya que el 50% de los encuestados prefieren visitarlo,
por lo que se deberían considerar estrategias a futuro para mantener la competitividad.

13

Philip Kloter, Fundamentos de marketing…
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La aplicación de la investigación de mercado contribuyó a la obtención de un
conocimiento más amplio y veraz acerca de los gustos y preferencias de los machaleños,
a la determinación del nivel de aceptación del servicio que se pretende brindar en la ciudad
de Machala con el sitio turístico AGUA BLANCA y a conocer quien es la principal
competencia en el mercado.
Estudio Técnico
El estudio técnico contribuye a la obtención de información en base a las
investigaciones realizadas con datos reales, para determinar los aspectos técnicos
necesarios para la implementación de un proyecto empresarial basado en brindar un
servicio y entorno de calidad, teniendo la mejor tecnología que ayudará a obtener todos los
materiales de calidad e innovadores, una buena administración y marketing publicitario
garantizado para promocionar el complejo.
Este estudio ayudará a controlar el diseño y las características de los procesos que
se realizarán, sus equipos, ubicación, instalaciones y materiales necesarios para crear un
complejo turístico acorde a la demanda de los turistas, con esto llegar a satisfacer sus
expectativas y puedan tener una agradable experiencia. En el complejo turístico se brindará
los servicios de restaurante y bar con un ambiente relajando, salón de eventos, canchas
deportivas, juegos de mesa, área de juegos para niños, piscinas con toboganes y
parqueadero amplio para los clientes.
Estudio Económico
Para todo proyecto de emprendimiento se requiere una inversión inicial para poner
en marcha la idea, en este caso la inversión inicial es de $127.000. Para determinar el
capital de trabajo se realizó una proyección de los costos y gastos mensuales con el método
del déficit máximo. El valor es $41,651.25 dólares corresponde a los tres primeros meses
de apertura del negocio, ya que este monto servirá para sostener el negocio de cualquier
eventualidad urgente.
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la
viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y
descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 14 Mediante la
aplicación de fórmula de cálculo se ha determinado que el VAN es mayor a cero
$348.170.06 dólares lo que india que el proyecto es aceptable.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos permite saber si es viable invertir en un
determinado negocio, considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. 15 La TIR
es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la
rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión”. Luego de los
respectivos cálculos para el presente proyecto se obtuvo una Tasa Interna de Retorno del
53%.
14

Conexionesan. El PRI: uno de los indicadores que más llama la atención de los inversionistas. 24
de enero de 2017. https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/01/el-pri-uno-de-losindicadores-que-mas-llama-la-atencion-de-los-inversionistas/.
15
Matías Torres. Tasa Interna de Retorno (TIR): definición, cálculo y ejemplos. 10 de Octubre de
2019. https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/3391122-tasa-interna-retorno-tirdefinicion-calculo-ejemplos.
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Estudio Ambiental
El estudio ambiental es uno de los más importantes debido a que este ayudará a
considerar cuáles son los materiales o implementos que se agregarán en diversas áreas y
que tendrán un menor impacto al ambiente; por ejemplo el proceso de la piscina contará
con filtros que reutilicen el agua, para de esa manera mantenerlas limpias, se contará con
tachos de basura adecuados para diversos tipos de desechos, además teniendo en cuenta
que el complejo estará ubicado en un espacio natural que cuenta con árboles y áreas verdes
para el disfrute de los visitantes, se contará con un área dedicada al cultivo orgánico de
plantas y especias naturales utilizadas en la cocción de los alimentos. Teniendo en cuenta
las normas que el Ministerio del ambiente ha propuesto para el funcionamiento de negocios
de este tipo, y tratando de o afectar al medio donde funcionará este Centro Recreacional.
Conclusiones
La investigación de mercado contribuyó al conocimiento de la demanda potencial de
los servicios que el centro recreacional “Agua Blanca” va a ofrecer, además permitió
conocer los gustos y preferencia de los turistas que visitarán, para determinar servicios
adicionales que podrían ser implementados, para la satisfacción de los turistas. Mediante
el estudio técnico se ha obtenido un mejor análisis para proponer algunas mejoras u
alternativas para la implementación del establecimiento, para brindar un mejor servicio al
cliente. Así mismo el estudio económico ayudó a la obtención de información financiera
relevante para la toma de decisiones en cuanto a la posible implementación del proyecto.
El estudio ambiental revela información respecto a la normativa a cumplir y a los posibles
efectos en el medio ambiente que podría causar la implementación de este Centro turístico
recreacional, para una vez identificados poder proponer las acciones necesarias para
manejar los riesgos mediante el bloqueo o mitigación. La evaluación de proyectos permite
identificar los aspectos positivos y negativos de un proyecto, para poder llevar a cabo la
toma de decisiones, tanto de mejoras como de invertir o no en el mismo. Por lo tanto, el
estudio realizado permitió la determinación de la viabilidad del proyecto empresarial Centro
Recreacional “Agua Blanca” y se recomienda su futura implementación.
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