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RESUMEN EJECUTIVO   

    En el presente documento plantea el estudio técnico para la implementación del 

Casino Flotante Milla 13, para poder analizar la factibilidad del proyecto, con la finalidad 

de tomar las mejores decisiones que permitan la viabilidad del mismo. 

 

     En Ecuador están prohibidos los juegos de azar, es por eso que el proyecto estará 

ubicado en la milla 13 del mar ecuatoriano, la ley de prohibición de juegos de azar rige en 

Ecuador territorial y tiene vigencia  hasta la milla 12 del mar ecuatoriano, a partir de la 

milla 12,01 es considerado aguas internacionales custodiadas por Ecuador.  

 

     Casino Flotante Milla 13, es un casino que permitirá a los usuarios disfrutar los 

juegos de azar con total legalidad, recibir un excelente servicio, vivir la adrenalina que le 

ofrece el juego, disfrutar de shows, en un ambiente seguro. 

 

     La implementación de Casino Flotante Milla 13, generará 85 empleos directos, es 

una propuesta innovadora para el turismo ecuatoriano, y ayudará a la economía del país a 

través de los impuestos que genera este negocio. 

  

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO  

Objetivo General 

     Evaluar la viabilidad técnica para la implementación del proyecto Casino Flotante 

Milla 13. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el servicio desde el enfoque técnico 
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2. Determinar la capacidad productiva 

3. Realizar el balance de costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa 

     Se formó una sociedad anónima, donde las acciones están divididas en partes iguales 

entre los accionistas.  La empresa es un casino flotante, con shows en vivo que operará en 

la milla 13 desde la costa del territorio ecuatoriano. 

 A continuación se detalla el listado de accionistas (Ver Tabla 1): 

                 Tabla 1 

                 Nómina de Accionistas 

 
 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

     Por medio del design thinking, se obtuvo ideas innovadoras para el proyecto Casino 

Flotante Milla 13, centrando sus ideas en entender y dar solución a lo que el usuario 

necesita. 

1.1.2.1. Empatizar 

     Se necesita entender las necesidades del usuario, y así encontrar una solución al 

problema. Para iniciar este proceso se trabajó en un mapa de empatía donde se logra 

conocer ¿Qué piensa?, ¿Qué dice?, ¿Qué hace?, ¿Qué siente? el usuario (Ver Anexo 1); se 

pudo destacar que el usuario necesita un espacio físico donde acudir a disfrutar los juegos 

de azar y vivir la adrenalina del mismo.  
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      Dentro del perfil del usuario se pudo destacar que los asistentes frecuentes visitan el 

casino por ludopatía, por la necesidad de adrenalina, por socializar con otros jugadores, 

donde la meta principal es ganarle a la casa. 

     El mapa de trayectoria se lo realizó con un asiduo asistente a los casinos, donde se 

pudo destacar que los jugadores frecuentes desde el momento que se despiertan están 

pensando en qué van a jugar hoy, y su día transcurre en función de la planificación del 

momento ideal de llegar al casino, como: en qué juego se va  a sentar hoy, buscar la ropa 

de la suerte, conseguir el dinero que va a apostar, esperar al dealer ganador, qué estrategia 

de juego va a aplicar en ese día, definir el monto trazado para gastar y retirarse o como el 

ludópata que se retira cuando cierran el casino (Ver Anexo 2). 

1.1.2.2. Definir 

     Tras la realización del mapa de usuario-necesidad se definió tres clases de usuarios: 

(Ver Anexo 3). 

 El ludópata: necesidad de espacio físico, socializar, ganarle al casino, modo de vida 

(dinero fácil). 

 Jugador ocasional: lugar de escape, salir de la rutina, cambio de estatus. 

 Jugador social: conocer, vivir la experiencia, posibilidad de ganar, influencia social 

(lugar de moda). 

 

1.1.2.3. Idear 

Una vez encontrado el problema de los usuarios, que es la ley de prohibición  de los 

juegos de azar en territorio ecuatoriano, mediante el Decreto Ejecutivo 873 Reglamento de 

Juegos De Azar Practicados En Casinos Y Salas De Juego (Ejecutivo, 2011).  Las leyes 

ecuatorianas rigen hasta la milla 12 del mar territorial, esto quiere decir que el la milla 
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12,01 se levanta la ley de prohibición de juegos de azar porque son aguas internacionales 

custodiadas por Ecuador. 

     Una vez encontrada la solución, se procedió a entender lo que busca el cliente, 

dónde, cómo, por qué y qué necesita el usuario.  Surgió la idea del casino flotante en la 

milla 13, con lanchas rápidas que te lleven hasta él, donde se encontrará el área de juegos 

de azar, y el área recreativa con música, shows en vivo y servicio de bar. 

     Se definió que los puntos más importantes y de mayor relevancia son: bote principal, 

lanchas rápidas, juegos, shows artísticos;  y los de menor costo pero relevantes: 

capacitación de personal y diseño del casino (Ver Anexo 4). 

1.1.2.4. Prototipo 

     Se realizó el prototipo del casino flotante que estará en alta mar en la milla 13, con 

lanchas rápidas que llevarán al cliente desde el Malecón 2000 hasta el casino, en este caso 

se realizó un prototipo visual del producto y servicio (Ver Anexo 5). 

1. Parqueo el en Malecón 2000 

2. Compra de packs y salida desde el malecón hasta la nave master de casino Milla 13 

3. Transporte en lanchas rápidas, donde habrá un animador, cócteles, música y cuenta 

regresiva al llegar a lave master. 

4. Llegada al Casino Flotante Milla 13 

5. Entrega de fichas por parte de un anfitrión 

6. Elección el juego 

7. Área de diversión, comida, bebidas, música y shows 

8. Regreso según los horarios preestablecidos  

9. Llegada al malecón  
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1.1.2.5. Validar 

     Una vez presentado el prototipo se recibió el feedback de expertos, a los cuales se 

explicó el ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo?, se llevaría a cabo el proyecto Casino 

Flotante Milla 13, una vez recibidas sus observaciones, se trabajó en las mejoras 

respectivas. 

     Las encuestas realizadas a 18 personas, permitieron y testear el producto y servicio, 

en este proceso se pudo destacar la aceptación del producto: 

Aceptación del proyecto 72.2% 

Intención de compra  44.4% Definitivamente lo compraría 

    33.3% Probablemente lo compraría 

     Como características positivas el usuario destacó que el proyecto les parece 

innovador, una propuesta turística, aventura y entretenimiento. 

     Se identificaron varias oportunidades como: Alianzas estratégicas con Hoteles y 

Operadoras turísticas, alianza con servicio de transporte y lanchas rápidas. Como parte de 

este proceso de innovación constante, se considera tener una alianza estratégica con el 

Yacht Club de Guayaquil, para así poder ofrecer exclusividad en “CASINO FLOTANTE 

MILLA 13”. 

1.2. Estudio de mercado 

      El estudio de mercado permite conocer la oferta y la demanda del nicho de mercado, 

los resultados obtenidos permiten tomar decisiones adecuadas para el proyecto. 

1.2.1. Investigación de Mercado 

     La investigación de mercado permite tener la información necesaria, para conocer el 

mercado potencial para la oferta de juegos de azar en la ciudad de Guayaquil, y la 

factibilidad del proyecto Casino Flotante Milla 13. 
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1.2.1.1. Población y Muestra 

Se realiza una investigación mixta, con enfoque cualitativo y cuantitativo, 

utilizando herramientas para la recolección de datos como: observación, entrevistas a 

profundidad con 4 participantes  y encuestas. 

Para las encuestas, se toma en consideración a la población urbana de Guayaquil 

que es de 2’787,738  (INEC, 2010),  tomando en consideración que los estratos sociales A 

y B, mayores de 24 años, representa el 13.1% de la población general, que  son 188,437 

habitantes, para realizar la investigación con un intervalo de confianza del 95%, el tamaño 

de la muestra de encuestas a realizar es de 384 personas (Openepi, s.f.). 

 1.2.1.2 Resultados de la investigación 

Observación: Con participación moderada  

     Se observó que las personas acuden al punto de venta de la Lotería Nacional, que a 

pesar de la ley de prohibición de los juegos de azar, ellos tienen permitido seguir operando 

ya sea con los tickets de los juegos que venden o con las máquinas de juegos electrónicos 

ubicadas en los puntos de venta.  Es un lugar poco acogedor, con algunas máquinas 

electrónicas para apostar, donde el usuario compra dinero para poder utilizarlo en los 

juegos, permanecen jugando entre 30 minutos a 1 hora (Ver Anexo 6). 

Entrevistas: Abiertas 

Se realizó varias entrevistas donde se destacaron tres entrevistas realizadas a: (Ver 

Anexo 7) 

1. Manuel, identidad protegida (Jugador) 

2. Fabricio Montalvo (Jugador) 

3. Capitán de la Marina Alberto Fiallo 

4. Eduardo Reinoso / Business Development Manager ,Ex Gerente General de 

Hampton Inn Casinos / Bingo & Derby 



7 

 

 

Los principales resultados se muestran a continuación (Ver Figura 1): 

 
Figura 1 Principales resultados de la entrevistas 

Elaboración propia 

 

Encuestas  

Se realizó encuestas según el tamaño de la muestra estimado. (Ver Anexo 8) 

Los principales resultados de la encuesta son: 

 El 70% de los encuestados la considera atractiva y novedosa. 

 Un 75% de aceptación del proyecto entre los encuestados. 

 El 65% de los encuestados consideran que es lo que necesitan. 

 Los encuestados encuentran la propuesta una forma innovadora de turismo, creativa 

y diferente. 

 Como sugerencias de los encuestados: No fomentar la ludopatía y desearían poder 

pasar la noche en el casino flotante (habitaciones). 

 El 50% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $50 y $100, el 30% 

entre $20 y $50. 

Se encontró resultados muy favorables, el nivel de aceptación y de interés de los futuros 

usuarios es del 75% (Ver Anexo 9). 
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1.2.2. Análisis 5C´s 

1.2.2.1. Contexto  

Análisis PEST   

Es importante conocer los factores externos que pueden influenciar el negocio (Ver 

Figura 2). 

 

                 Figura 2 Análisis PEST 

                 Elaboración propia 

 

1.2.2.2.  Compañía 

Análisis FODA 

(Ver Figura 3) 

 

Figura 3 Análisis FODA 

Elaboración propia 
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1.2.2.3. Clientes 

      Se puede destacar 3 tipos de clientes: 

1. El ludópata, que es aquella persona adicta al juego y necesitar saciar su necesidad 

de adrenalina en el juego de azar. 

2. El jugador frecuente, (no adicto) que juega con moderación, por diversión, disfruta 

apostar, pero lo hace con moderación. 

3. El curioso, que acude por experimentar, pasar un rato.  

En la  pregunta 6 de la encuesta realizada se puede destacar el nivel de aceptación del 

proyecto, siendo el 74.01% de las personas encuestadas las que respondieron que sí 

acudirían, esto indica la aceptación del proyecto.                                     

1.2.2.4. Competencia 

  En Ecuador no existen casinos físicos, por la prohibición de juegos de azar que 

actualmente rige en el país; con excepción de los juegos de la Lotería Nacional y los 

casinos online, Cuadro comparativo de la competencia. (Ver Anexo 10) 

1.2.2.5. Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Las alianzas estratégicas que pueden realizarse para llevar a cabo el negocio de casino 

flotante, son:  

 Hoteles: Para que den a conocer a sus clientes, los servicio de casino Milla 13, con 

un descuento preferencial. 

 Operadores de turismo: Como agencias de viajes, cruceros, hoteles, aerolíneas, para 

ofrecer paquetes especiales. 
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 Instituciones Financieras: Que den a conocer los servicios de Casino Flotante Milla 

13 al usuario, con publicidad vía mail o correo tradicional, y que brinden servicio 

financiero a casino Milla 13 y a los clientes. 

 Socios del Yacht Club: Para que puedan ofrecer los servicios de Casino Flotante 

Milla 13 a sus socios. 

1.3. Plan de marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

1.3.1.1. Estrategia Competitiva 

     Estrategia del Especialista: Se concentra en las necesidades de un segmento o de un 

grupo en particular de compradores, sin pretender dirigirse al mercado, permite que el 

servicio brindado por Casino Flotante Milla 13, sea innovador y único en el país, 

manteniendo estándares de alta calidad en atención al cliente y servicio. 

1.3.1.2. Diferenciales 

    Las características de diferenciación que ofrece el proyecto son el servicio innovador, 

exclusividad, legalidad, ubicación (el Casino Flotante Milla 13, estará ubicado en la milla 

13 del mar ecuatoriano, donde ya no rigen la leyes ecuatorianas, aunque si tengan 

jurisdicción sobre ese espacio). 

1.3.1.3.  Posicionamiento 

     Casino Flotante Milla 13 es el único centro de entretenimiento con juegos de azar 

que permite al público local y extranjero, disfrutar de la adrenalina del juego en un entorno 

seguro y legal. 
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1.3.2. Mix de Marketing 

1.3.2.1. Producto / Servicio  

     Casino Flotante Milla 13, ofrece juegos de azar como: mesas (póker, black jack), 

máquinas y ruleta, shows en vivo, restaurante y bar. El nombre comercial es Casino 

Flotante Milla 13 y el slogan que soportará el posicionamiento seleccionado es “El juego 

ha regresado”. Así mismo, el logo seleccionado se presenta a continuación (Ver Figura 4): 

 
      Figura 4 Logo 

       Elaboración propia 

 

1.3.2.2.  Precio 

Estrategia de precios diferenciada y por paquete (Ver Figura 5): 

1.  Venta de paquete Platino que incluye toda la logística, participación en juegos de azar con 

$20 de apertura para jugar, acceso a bar abierto, comida, espectáculos por $120. 

2.  Venta de paquete Oro que incluye toda la logística, participación en juegos de azar con $20 

de apertura para jugar, acceso a dos bebidas alcohólicas,  y espectáculos por $80. 

3.  Venta de paquete Plata que incluye toda la logística, participación en juegos de azar y 

espectáculos por $50. 

4.  Todos los paquetes incluyen el transporte ida y vuelta al casino “Milla 13”. 
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                 Figura 5 Valores de los paquetes 

                  Elaboración propia 

 

 

1.3.2.3.  Distribución  

Canal de distribución directa, no existen intermediarios entre la empresa y el cliente. 

1.3.2.4.  Promoción y Comunicación  

(Ver Anexo 11) 

Estrategia de comunicación de 2 tipos: 

 

ATL 

Online: En las principales redes sociales, pautas, post, concursos, premios, emailing.  

Vía Pública: Vallas publicitarias, maping, paletas. 

BTL 

Offline: Marketing directo, activaciones, eventos (fiestas temáticas), relaciones 

públicas. 
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1.3.2.5. Plan de Medios 

 (Ver Anexo 12) 

     En el  plan de medios, se analizan las plataformas adecuada para presentar nuestro 

producto, hacer que el usuario comprenda lo que ofrece nuestro negocio, para de esta 

manera crear un interés en nuestro servicio. 

 

1.4. Estudio Técnico  

     Casino Flotante Milla 13, es un casino que estará ubicado en la milla 13 del mar 

ecuatoriano, donde se encontrará un barco modelo MS River Dream con capacidad para 

400 personas, de tres pisos, en el primer piso funcionará el área de descanso para los 

usuarios, en el segundo piso funcionará el servicio de casino, con mesas de póker, black 

jack y tragamonedas; en el tercer piso funcionará el bar, restaurante y el área designada 

para shows. 

1.4.1. Ubicación del Proyecto  

 La oficina administrativa estará ubicada en el edificio The Point localizado en el 

Puerto Santa Ana en la ciudad de Guayaquil, la boletería / counter del casino estará 

ubicada en el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil, donde se podrá verificar los 

horarios de salidas y llegadas de las lanchas rápidas que llevarán a los usuarios hasta la 

nave master, el casino flotante estará ubicado en la milla 13 del mar ecuatoriano, donde de 

acuerdo a la ley; yo no rige el  Decreto Ejecutivo 873 Reglamento de Juegos De Azar 

Practicados En Casinos Y Salas De Juego (Ejecutivo, 2011), que no permite los juegos de 

azar en el territorio ecuatoriano.  
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1.4.2. Determinación de la capacidad productiva 

     La capacidad productiva de un producto o servicio, se mide por la capacidad que 

tienen para producir a máxima capacidad en una jornada, es decir, la capacidad del primer 

piso donde se encontrara el área de descanso de los usuarios tiene una capacidad para 50 

personas, en el segundo piso encontrará el casino con máquinas, mesas  y ruletas de los 

diferentes juegos de azar tiene una capacidad de 130 personas;  en el tercer piso donde 

encontrarán el bar, restaurante, shows en vivo, contará con una capacidad de 220 personas, 

la capacidad productiva del casino flotante es de 400 personas.  

1.5. Estudio Organizacional - Administrativo  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

1.5.1.1. Misión 

     Ofrecemos una experiencia única, donde los usuarios puedan divertirse y disfrutar de 

los juegos de azar, en un ambiente acogedor, placentero, con servicio de excelencia. 

1.5.1.2. Visión 

     Ser líderes en entretenimiento, servicio de calidad e innovación, basados en el 

profesionalismo de los colaboradores.  

1.5.1.3. Valores 

Respeto: Respetar las obligaciones y derechos; respetar a los clientes y colaboradores.     

Honestidad: Ser honesto en los procesos. 

Ética: Actuar con honestidad, transparencia e integridad.  

Profesionalismo: Incentivar el desarrollo profesional de los colaboradores 
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1.5.2. Organigrama de la organización 

     El organigrama permite gráficamente, distribuir las responsabilidades de una 

empresa, enfocándose en una actividad especializada, visualizando la jerarquía de los 

colaboradores, el departamento de talento humano es el encargado de organizar el mismo 

(Ver Figura 6). 

 
                    Figura 6 Organigrama de la organización  

                    Elaboración Propia 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

     Casino Flotante Milla 13 ofrece un servicio de alta calidad, es por eso que la 

selección del personal será rigurosa, para que de esta manera en personal de Milla 13 sea el 

adecuado, para cumplir los estándares de servicio del casino.  Lo primero es la descripción 

de los cargos, para tener claro el perfil de la persona que se está buscando. 

 Convocatoria a través de medios tradicionales y medios 2.0. 

 Selección de hojas de vida, que deberán cumplir con el perfil solicitado. 
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 Pruebas de conocimiento, habilidades y destrezas a través de la empresa Psigma 

Corp. (todos los candidatos deberán realizar de manera obligatoria la prueba de 

confiabilidad y la Psicológica 16 PF). 

 Selección del personal a través del equipo de recursos humanos, quienes evaluarán 

los perfiles con mejores resultados y establecerán la terna de candidatos (de 

acuerdo al cargo) o a seguir con el proceso a través de las entrevistas de las 

jefaturas directas del candidato. 

 Posterior a la fase de entrevistas, se comunica al candidato que ha sido escogido 

para el cargo, se lo cita en la oficina y se procede a informar el sueldo y beneficios 

que otorga la empresa, si el candidato acepta se continúa el proceso derivándolo 

para la aplicación de exámenes ocupacionales. 

 Una vez contratado el candidato se firma el Contrato de empleado y se lo incluye 

en el proceso inductivo de la compañía, a través de un cronograma de 

entrenamiento y calendario coordinado con recursos humanos donde se inicia con 

la misión, visión y valores de la compañía y luego se extiende a las áreas 

involucradas al puesto de trabajo. 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

     El paquete remunerativo de Casino Flotante Milla 13 contempla, sueldo acordado 

previamente al momento de la contratación y acorde al cargo que desempeña el 

colaborador, además de todos los beneficios que establece la Ley de la República del 

Ecuador, también recibirán el 10% de propinas contemplado en este modelo de negocios 

(Ver Tabla 2) 

Descripción de las compensaciones del personal de negocio 
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                 Tabla 2 

                 Descripción de compensaciones del personal 

 

Elaboración propia 

 



18 

 

 

                 Tabla 2 

                 Descripción de compensaciones del personal 

 
  Elaboración propia 
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

1.6.1. Presupuesto 

El plan de inversiones, la clasificación y las fuentes de financiamientos del Casino 

Flotante Milla 13 está conformado por los activos fijos, activos diferidos y el capital de 

trabajo (Ver Tabla 3):  

            Tabla 3 

             Plan de Inversiones 

ACTIVOS FIJOS  

TOTAL ACTIVOS FIJOS    5.158.141,56  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS         12.300,00  

CAPITAL DE TRABAJO 15 

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  

CAPITAL DE TRABAJO ADM.  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO       273.959,94  

IMPREVISTOS 2%       103.162,83  

TOTAL PLAN DE INVERSIÓN                              5.547.564,33  

Elaboración propia 

 

Su financiamiento está dado por un préstamo bancario por $ 3’800.000,00 que 

corresponde al 68,50% del total del valor de la inversión, y el saldo  de $ 1’747.564,33 

correspondientes al 31,50% con aportes de los accionistas (Ver Tabla 4 y 5). 

            Tabla 4 

            Financiamiento 

FINANCIAMIENTO $        %  

Préstamo Bancario          3.800.000,00  68.50% 

Aportes Privados          1.747.564,33  31.5% 

TOTAL       5.547.564,33  100% 

Elaboración propia 

             Tabla 5 

             Fuentes de Financiamiento 

FUENTES MONTO % COSTO DE K 

PRESTAMO BANCARIO    3.800.000,00  68,50% 6% 

APORTE CAPITAL    1.747.564,33  31,50% 30% 

TOTAL FINANCIAMIENTO    5.547.564,33  100% 13,56% 

Elaboración propia 
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1.6.2. Planeación Financiera 

1.6.2.1. Flujo de Caja Proyectado 

     Proyectado en un periodo de 10 años (Ver Tabla 6): Ingresos, Gastos, Ventas,                            

Financieros,  Costos Directos. 

                 Tabla 6 

                 Flujo de caja proyectado 

 
      Elaboración propia 

 

                 Tabla 6 

                 Flujo de caja proyectado continuación 

    
Elaboración propia 
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1.6.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Proyección del estado de pérdidas y ganancias a 10 años, donde se encuentran las ventas 

estimadas, costos directos, gastos administrativos, ventas, financieros y la utilidad del 

ejercicio (Ver Tabla7). 

                 Tabla 7 

                 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
Elaboración propia 

 

                 Tabla 7 

                 Estado de Pérdidas y Ganancias continuación 

 
Elaboración propia 
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

1.6.3.1. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio del Casino Flotante Milla 13 se encuentra con el: 39,55% de las 

ventas, o un consumo de USD 128,57 por cliente con una ocupación diaria de 101 personas 

(Ver Tabla 8). 

            Tabla 8 

             Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio  

Total de Costos Variables                    $        1.829.837,38  

Total de Costos Fijos                    $        2.693.306,30  

Ventas                    $        8.640.000,00  

Costo Variable Unitario 27,23 

Precio de Venta Unitario                                    $    128,57  

Punto de Equilibrio en 
unidades 

26,576 

 2,215 
 101 

Punto de Equilibrio en % 
ventas 

39,55% 

Elaboración propia 

     1.6.3.2. Viabilidad Financiera 

     El VAN está proyectado a 10 años, valor que al ser mayor que cero, indica que el 

proyecto es aceptado; la TIR es de 67,33%, al ser mayor que la tasa interna de retorno del 

inversionista, se considera que la inversión es rentable y atractiva para el inversionista en 

ejecutar el proyecto (Ver Tabla 9). 

            Tabla 9 

            Viabilidad Financiera 

Viabilidad Financiera 

VAN           $        15.613.629,25  

TASA 13,56% 

TIR 67,33% 

  
Elaboración propia 
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ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Descripción del producto/servicio 

     El casino flotante Milla 13, brindara sus servicios en una nave master de 3 pisos, con 

capacidad para 600 personas de 85 kilogramos cada una, puede albergar todas las 

maquinarias, muebles y enseres necesarios para la correcta implementación del Casino 

Flotante Milla 13, que permitan ofrecer un servicio de excelencia (Ver Figura 7 y Figura 

8). 

 

 

  

                 Figura 7 Embarcación  

                           Fuente: Yacht All 
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                               Figura 8 Ficha Técnica  

                                            Fuente: Yacht All 

 

 

2.1.1. Justificación del Producto/servicio 

      Los resultados de la investigación para la implementación de Casino Flotante Milla 

13, la ciudad de Guayaquil tiene una población de 2’798,738 personas, de los cuales el 

13,1% representan el nicho de mercado; el resultado de las encuestas realizadas indica que 

un 75.2% de la muestra, está interesado en disfrutar del servicio de casino Milla 13. 

2.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 

La prestación del servicio de Casino Flotante Milla 13 tendrá el siguiente proceso: 

 

 El cliente llega a la boletería / counter del Casino Flotante Milla 13, donde 

encontrará un cartel con los horarios de salida de las lanchas rápidas que los 

llevaran hasta la nave master, en este punto los usuarios comprarán los 

diferentes packs que ofrece Casino Flotante Milla 13.  
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 El cliente subirá a la lancha  rápida, que lo trasladará al Casino Flotante 

Milla 13 en un viaje de 25 minutos aproximadamente, donde podrá disfrutar 

de música, cócteles de cortesía, un animador que hará divertido su traslado y 

una cuenta regresiva que anunciara que están próximos a llegar al Casino 

Flotante Milla 13. 

 El cliente llega al casino flotante, y recibirá sus fichas previamente 

compradas, para después proceder a elegir el juego de su preferencia para 

pasar la noche.  

 Cuando el cliente desee puede acceder al tercer piso, donde podrá disfrutar 

de shows en vivo, música, servicio de restaurante y bar. 

 Cuando el cliente considere necesario dentro de los horarios previamente 

establecidos, puede abordar las lanchas rápidas que lo trasladara 

nuevamente al punto de donde partió. 

2.3. Ubicación del Proyecto  

     La oficina administrativa estará ubicada en el edificio The Point en  Puerto Santa 

Ana en la ciudad de Guayaquil, la boletería  / counter del casino estará ubicada en el 

Malecón 2000, donde se podrá verificar los horarios de salidas y llegadas de las lanchas 

rápidas que llevarán a los usuarios hasta el casino flotante, que  estará ubicado en la milla 

13 del mar ecuatoriano, donde de acuerdo al Tratado de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho de Mar CONVEMAR (ONU, 2012), indica que a partir de la 

milla 12.01 son aguas internacionales; y  no rige el  Decreto Ejecutivo 873 Reglamento de 

Juegos De Azar Practicados En Casinos Y Salas De Juego (Ejecutivo, 2011), que no 

permite los juegos de azar en el territorio ecuatoriano (Ver Figura 9 y Anexo 13). 
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Figura 9 Espacios marítimos que contempla la convención de la ONU sobre el derecho   

de mar. 

Fuente: Academia Náutica Trópico de Capricornio  

 

2.3.1. P.A.V.E. Los 4 requisitos de una Ubicación Ganadora 

2.3.1.1. Público 

     Hay un nicho de mercado muy importante en Ecuador, que no está siendo atendido 

de acuerdo a sus necesidades, es por eso que Casino Flotante Milla 13 quiere satisfacer las 

necesidades de aquellas personas que les gustan los juegos de azar. 

2.3.1.2. Acceso 

     Aunque Casino Flotante Milla 13 estará ubicado en alta mar, la boletería / counter de 

embarque se encontrará en el Malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil, para el fácil acceso 

de los usuarios. 

2.3.1.3. Visibilidad 

     La boletería / counter contará con un letrero luminoso estilo casino, para que los 

usuarios lo puedan reconocer fácilmente.  
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2.3.1.4. Energía 

     Es imprescindible que las distintas locaciones de Casino Flotante Milla 13, proyecten 

buena energía a los clientes, de eso dependerá mucho, el tiempo que las personas 

permanezcan en el lugar.  

2.4. Determinación de la capacidad productiva   

     La capacidad productiva de un producto o servicio, se mide por la capacidad que 

tienen para producir a máxima capacidad en una jornada, es decir, la capacidad del primer 

piso del casino flotante es de 50 personas, donde se encontrarán el área de descanso para 

los clientes ; el segundo piso tiene una capacidad de 130 personas, donde se encontrará el 

casino con  máquinas tragamonedas, mesas de póker y black jack,  y ruletas;  el tercer piso 

tiene una capacidad de 220 personas, donde encontrarán el bar, restaurante, shows en vivo, 

área de fumadores, pista de baile y algunas máquinas tragamonedas, por lo tanto la 

capacidad productiva del casino flotante es de 400 personas (Ver Figura 10). 

 

                Figura 10 Capacidad de casino flotante 

                Elaboración propia 

 

2.4.1. Producción esperada 

     Casino Flotante Milla 13, abrirá sus puerta los días miércoles, jueves, viernes, 

sábado y domingos; los días miércoles, jueves y domingo se espera tener una concurrencia 
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de usuarios en un 70%, los días viernes y sábado a un 95%. Se trabajará con doble turno 

diario, los días que la capacidad esté al 95% se incrementará el 50% más de personal. 

 Capacidad productiva:  400 personas     

          1er Piso: Área de descanso (50 personas) 

    2do Piso: Casino (130 personas) 

    3er Piso: Restaurante, shows (220 personas) 

 

 Capacidad real de producción: 400 x 60% (ocupación) x 210 

             Castigo de Proyección                50,400 personas por año   

 

2.5. Diseño arquitectónico 

     El diseño de los casinos ha cambiado con los años, durante la época de los años 90, 

se creía que lo ideal en diseño para casinos era el estilo laberinto, consiste en una 

entrada  de fácil acceso, visible, llamativa para el cliente, una vez que el cliente estaba 

dentro del casino lo que deseaban era confundir, aturdir al cliente para que no encuentre la 

salida, sin reloj, sin luz natural para que el usuario no tenga noción del tiempo, el camino 

de salida nunca era recto y siempre tropezaba con máquinas y mesas para (Null, 2015). 

     A partir del 2010 el concepto de laberinto cambió por el concepto de sala juego, más 

amigable, techos altos, espacios más amplios entre mesas y máquinas, lugares llenos de 

lujos y majestuosidad, con luz natural, un lugar armónico y relajado, las máquinas ya no 

están ubicadas en línea una a lado de otra, ahora se ubican en forma de isla para que cada 

usuario pueda disfrutar un poco de privacidad (Null, 2015).  

A continuación se muestra el diseño o layout del casino flotante (Ver Figura 11, 12, 13): 
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  Figura 11 Primer Piso 
 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 12 Segundo Piso 
   Elaboración propia 
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               Área Descubierta                                       Área Cubierta 

        
       Figura 13 Tercer Piso 
       Elaboración propia 

 

  

           2.5.1. ¿Qué busca/necesita mi público objetivo? 

     El público objetivo busca un espacio físico donde apostar legalmente, cercano a su 

hogar, adrenalina, diversión, dinero fácil, socializar con personas con las mismas 

preferencias. 

2.6. Costos de terreno y obras civiles 

    El barco elegido para el proyecto es un yate Alemán, tiene un costo de 

$  4‘114,064.50 de dólares americanos, es el modelo MS Driver Dream (Ver Figura 14 y 

15), de 3 pisos con motor a diésel (All, s.f.). 

 

                                           Figura 14 Nave Master 

                                           Fuente: Yacht All  
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                                                                Figura 15 Ficha Técnica 

                                                                Fuente: Yacht All 

                 

2.7. Descripción de Equipos y Maquinarias  

Para el equipamiento del Casino Flotante Milla 13 se necesita:  

 Bote principal  

 Botes rápidos 

 Salva vidas 

 Horno eléctrico de acero inoxidable 

 Juguera de dos pozos de 20 litros 

 Plancha freidora a gas 

 Olla alta de acero inoxidable 

 Granizadora de dos pozos de 10 litros 

 Licuadora de 4 litros de acero inoxidable (cocina) 

 Licuadora vaso plástico y tritura hielo de 2 litros 

 Freidora eléctrica de 2 pozos y 2 canastas  
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 Congelador vertical industrial 

 Refrigeradora vertical industrial 

  Máquinas tragamonedas 

 Computadoras 

 Sistema informático 

 Cajas registradoras 

 Cámaras de vigilancia 

2.8. Descripción de Muebles y Enseres  

 Mesas para clientes: redonda de 90 cm, aluminio 

 Mesas largas de 2 x 1,20 metros para exhibición de alimentos   

 Mesas altas de 1,50 cm 

 Sillas altas para bar de 1,20 cm, aluminio 

 Sillas bajas de 50 cm, aluminio 

 Vasos, copas 

 Cubiertos 

 Platos 

 Mesas de juego 

2.9. Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres 

Proforma de muebles y enseres para la implementación de Casino Flotante Milla 13 

(Ver Tabla 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Anexo 14). 

Tabla 10 

Presupuesto de Botes

 
Elaboración propia 
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          Tabla 11 

           Presupuesto de Casino 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIDAD VALOR 

30 CAJA DE BARAJAS X 12 
 $                        

92,03  
 $               

2.760,90  

8 MALETIN PERZONALIZADO X 1000 
 $                      

214,00  
 $               

1.712,00  

2 MESA POCKER TEXAS HOLDEM 
 $                      

814,00  
 $               

1.628,00  

2 MESA BLACK JACK 
 $                   

1.234,00  
 $               

2.468,00  

2 RULETA 
 $                   

1.200,00  
 $               

2.400,00  

6 DISCARD 6 DECKS 
 $                        

48,80  
 $                   

292,80  

6 REVOLVEDOR DE CARTAS AUTOMATICO 
 $                        

45,28  
 $                   

271,68  

25 TRAGAMONEDA WIZARD OF RUBY SLIPPERS 
 $                   

2.300,00  
 $             

57.500,00  

25 TRAGAMONEDA BALLY V32 ROULETTE 
 $                   

2.995,00  
 $             

74.875,00  

25 TRAGAMONEDA V32 HEE HAW 
 $                   

2.995,00  
 $             

74.875,00  

25 TRAGAMONEDA PLAY BOY V32 
 $                   

2.995,00  
 $             

74.875,00 

6 CAJAS REGISTRADORAS 
 $                      

853,46  
 $               

5.120,76  

6 COMPUTADORAS 
 $                      

586,67  
 $               

3.520,02  

1 SISTEMA INFORMATICO 
 $                

10.000,00  
 $             

10.000,00  

6 CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 
 $                   

4.197,35  
 $             

25.184,10  

30 CAMARA DE VIGILANCIA 
 $                      

175,00  
 $               

5.250,00  

        

      
 $                            
-    

    TOTAL  
 $          

342.733,26  
Elaboración propia 

           

 

 

 

 

 



34 

 

 

           Tabla 12 

            Presupuesto de Muebles 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIDAD VALOR 

20 MESA BAJA DE ALUMINIO 
 $                        

88,98  
 $               

1.779,60  

83 SILLAS BAJAS DE ALUMINIO 
 $                        

38,90  
 $               

3.228,70  

13 MESAS ALTAS DE ALUMINIO 
 $                        

41,90  
 $                   

544,70  

43 SILLAS ALTAS DE ALUMINIO 
 $                        

49,49  
 $               

2.128,07  

5 SALAS DE RATAN 
 $                      

679,20  
 $               

3.396,00  

20 MESA BAJA DE ALUMINIO 
 $                        

88,98  
 $               

1.779,60  

83 SILLAS BAJAS DE ALUMINIO 
 $                        

38,90  
 $               

3.228,70  

13 MESAS ALTAS DE ALUMINIO 
 $                        

41,90  
 $                   

544,70  

    TOTAL  
 $            

16.630,07  
Elaboración propia 

            Tabla 13 

            Presupuesto de Restaurante 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIDAD VALOR 

17 JUEGOS DE CUBIRTOS X 24 
 $                        

19,99  
 $                   

339,83  

600 VASOS CERVECEROS 
 $                           

1,69  
 $               

1.014,00  

600 COPAS PARA VINO 
 $                           

1,49  
 $                   

894,00  

600 VASO PARA WISKI 
 $                           

0,99  
 $                   

594,00  

600 VASOS PARA COCTAIL  
 $                           

1,09  
 $                   

654,00  

6 OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON ASA 
 $                      

253,16  
 $               

1.518,96  

6 SARTEN DE ACERO INOXIDABLE CON ASA 
 $                        

99,59  
 $                   

597,54  

1 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 
 $                   

4.984,43  
 $               

4.984,43  

1 CONGELADOR INDUSTRIAL 
 $                   

4.984,43  
 $               

4.984,43  

2 PLANCHA FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE 
 $                      

300,42  
 $                   

600,84  

2 HORNO DE ACERO INOXIDABLE 
 $                      

784,31  
 $               

1.568,62  

10 OLLA DE ACERO INOXIDABLE SIN ASA 
 $                      

253,16  
 $               

2.531,60  
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3 GRANIZADORA DE 2 POZOS 
 $                   

1.380,51  
 $               

4.141,53  

3 JUGUERA DE 2 POZOS 
 $                   

2.755,38  
 $               

8.266,14  

2 FREIDORAS CON 2 POZOS 2 CANASTAS 
 $                      

539,17  
 $               

1.078,34  

600 PLATO TENDIDO GRANDE 
 $                           

3,49  
 $               

2.094,00  

600 PLATO TENDIDO PEQUEÑO 
 $                           

2,25  
 $               

1.350,00  

600 PLATO SOPERO 
 $                           

3,99  
 $               

2.394,00  

    TOTAL  
 $            

39.606,26  
Elaboración propia 

           Tabla 14 

           Presupuesto de Oficina 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIDAD VALOR 

        

4 ESCRITORIOS 
 $                      

150,00  
 $                   

600,00  

4 SILLAS PARA ESCRITORIO 
 $                        

80,00  
 $                   

320,00  

4 COMPUTADORAS 
 $                      

586,67  
 $               

2.346,68  

2 MUEBLES SALA DE ESPERA 
 $                      

400,00  
 $                   

800,00  

1 CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO 
 $                   

4.197,35  
 $               

4.197,35  

1 OFICINA (12 MESES) 
 $                      

800,00  
 $               

9.600,00  

        

        

    TOTAL  
 $            

17.864,03  
Elaboración propia 

            Tabla 15 

            Presupuesto Técnico 

PRESUPUESTO TECNICO 
 $           

5.164.263,67  
Elaboración Propia 

2.10. Vida Útil del Proyecto  

     La vida útil del proyecto se establece por la vida útil de sus pasivos, en este caso 

tenemos dos grandes pasivos, el barco y las máquinas tragamonedas.  En el caso de vida 
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útil del barco varía por varios factores tangibles e intangibles, los expertos recomiendan 

que la vida útil de un barco no se extienda más de 30 o 35 años, dependiendo del 

mantenimiento que se le haya brindado (Jordan, s.f.).  Por otro lado están las tragamonedas 

su carcasa tiene un vida útil de 10 años, teniendo que actualizar su software cada 4 años 

aproximadamente (Reinoso, 2018).  

     La vida útil del proyecto sería 10 años, que es cuando se debe empezar a reemplazar 

los pasivos. 

 

CONCLUSIONES 

 El objetivo planteado es evaluar la viabilidad técnica para la implementación del 

proyecto Casino Flotante Milla 13. 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas desde el estudio técnico, es posible 

la implementación del Casino Flotante Milla 13; la infraestructura y el diseño 

elegido para Milla 13 permite tener una capacidad productiva de 400 personas 

por jornada, siendo capaz de cubrir la demanda de dicho mercado; por lo tanto 

podemos decir que el proyecto es viable. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Mapa de Empatía 

 

Anexo 2 

Mapa de Trayectoria 

 

 

Anexo 3 



 

 

Mapa Usuario + Necesidad + Insight 

 

 

Anexo 4 

Mapa de costo / relevancia 

 

 



 

 

Anexo 5 

Diseño de prototipo 

 

 

Anexo 6 

Observación: Participación moderada 

 



 

 

Anexo 7 

Entrevistas 

1. Manuel, identidad protegida (Ludópata) 

I: ¿Desde cuándo empezaste a jugar o apostar en un casino? 

M: Desde los 18 años, porque no podía antes 

D: ¿Qué edad tienes actualmente? 

43 años, he jugado regularmente, no todos los días, pero una vez por semana, los fines 

de semana, entre semana también, ahora no por la ley de prohibición. 

I: ¿Por qué asiste, que te motivaba ir al casino? 

Era el riesgo, la adrenalina que te da arriesgar tu dinero para obtener más dinero, porque 

para eso vas al casino no a perder dinero, sino a ganar dinero obviamente arriesgando tu 

dinero; en mi caso esa es mi motivación arriesgar para ganar más dinero.  

I: ¿Qué otro tipo de sentimiento a parte de la adrenalina, te lleva a un casino? 

Hay que ver que el tema de lo que es casino es un lugar VIP, están normalmente en 

hoteles 5 estrellas, vas a estar bien servido, la atención, todo gratis y tienes todos los juegos 

de azar, como jugador lo que me atrae es tratar de ganarle al casino. 

I: ¿Qué tiempo permanecerás en el casino? 

En mi caso, los que somos jugadores te quedas hasta que cierre, hay personas que trazan 

un monto para levantarse de la mesa pero cuando ganas siempre quieres más. 

D: ¿Cuántas horas son desde que entras hasta que cierren? 



 

 

Bueno el casino aquí lo abrían 9 de la noche y los cerraban 2 de la mañana, aquí en 

Ecuador; en otros países no cierran, cuando estás cansado y eres buen apostador, te dan 

una habitación para que descanses un poco y sigas jugando. 

I: ¿Qué sientes cuando juegas y no ganas, te das cuenta que no le puedes ganar al 

casino? 

Bueno, primero frustración le echas la culpa a todo, a la mala suerte, a la cábala que 

hice que no hice; desesperación de todas maneras al casino no vas gratis, vas con dinero, tu 

dinero y lo estás perdiendo. 

I: ¿Pero se van esos sentimientos? 

Si, bien o mal cuando terminas y te quedaste sin nada cabeza abajo, vas a tu casa y 

piensas que hice mal, que paso, aquí me equivoque, te vas con la consigna que vas a volver 

y a recuperar. 

D: ¿Es necesario tener dinero, o cuando no tienes dinero qué haces para ir al casino? 

Estamos hablando del punto de vista del jugador, te juegas lo que no es, si tienes que ir 

y prestar dinero, empeñar o vender, si estas por la parte de la ludopatía puedes vender o 

empeñar el televisor por $100 usd, porque $1000 usd y olvídate ves la manera de 

conseguirlo, busca la manera hay casos extremos como si te dan $80 usd para pagar la luz 

y te vas al casino y los pierdes, y nos cortan las luz. 

I: ¿Qué entorno percibes en el casino? 

Encuentras de todo estrato social, puede haber jugadores con menos dinero, como 

millonarios. La clase alta no necesitan el dinero van por la adrenalina o para ganarle a …, o 

salir del estrés o salir de un ambiente de oficina; de ahí tienes la intermedia que va para 

ganar y cambiar un poco su estatus social, puedes ser una clase social media que está bien, 

pero si gana $20,000 usd cambia de carro y es la que más sufre, porque si ganan o pierden 



 

 

les afecta; y la parte baja que tú los ves con poco dinero y ganan $20,000 o $40,000 usd, y 

así mismo perderlos.  En ese entorno vés de toda clase de estrato social; en el tema jugador 

no se diferencia, porque puede jugar $20 y ganar $40 o jugar una mano de $1000 y para 

ellos es insignificante, por eso te digo que la gente va por la adrenalina del juego, va 

porque le gusta apostar. 

La meta siempre es ganarle al casino, puedes estar en una mesa donde hay más 

jugadores, pero tú no juegas contra ellos, todos juegan contra el casino, aunque es un juego 

de probabilidades. 

D: ¿Al casino ibas acompañado? 

Yo iba solo, soy casado, mi esposa me habrá acompañado un par de veces, porque yo 

me quedaba más de 4 o 5 horas o cuando ganaba algo la llamaba para que se lleve el dinero 

y era más seguro para todos, porque así la llame no iba a regresar a darme el dinero para 

seguir apostando; yo me quedaba con algo para seguir apostando; si ganaba $400 usd, le 

daba $300 a ella y $100 para mí. 

D: ¿Hay algo que te moleste en el casino del servicio, situación? 

La verdad no se puede pedir más allá en la parte del servicio, porque el servicio es 

bueno, te regalan piqueo o te dan trago bueno, y todo gratis.  En los casinos siempre hay 

problemas, errores humanos, pero siempre hay un supervisor, nunca tuve un mal problema, 

alguna vez una confusión de fichas en la ruleta, pero llaman al supervisor, revisan las 

cámara y listo, siempre te lo resuelven de la mejor manera, con servicio de primera. 

I: Cuando se dio la ley de prohibición de casinos, ¿Cómo te sentiste? 

Como jugador, triste en ese momento, porque es un tema que te engancha te puede dar 

mucha satisfacción y muchas tristezas; fue una prohibición triste, porque entre los 



 

 

jugadores frecuentes había un tema de camaradería, había días que cuando ganaba alguien 

de la mesa te ibas a farrear.  

I: ¿En la actualidad tienes algo para cubrir esa ansiedad al no poder acudir a un casino? 

Hay todo lo que es online, páginas de apuestas deportivas que son tan grandes que 

tienen una parte que son juegos de casinos y encuentras todo tipo de juego; pero te hace 

falta la interacción.  

D: ¿Qué pensarías si te digo que tenemos un proyecto de un casino flotante? 

Para mí la idea es buenísimas, hay en otras partes del mundo, existen muchos jugadores 

desamparados en Ecuador, que se están yendo a países vecinos como Perú y Colombia 

donde sí se puede jugar, hay personas que se van a Estados Unidos, a las Vegas, Atlantic 

City, Miami; para mí sería ideal, una idea fantástica, por jugar y por turismo. 

Lo que necesitan es un lugar para descansar, porque si estoy en una racha ganadora no 

me voy a querer ir, sino seguir jugando, pero también voy a necesitar un lugar para 

descansar un par de horas, porque no quiero ir a mi casa. 

2. Fabricio Montalvo (Jugador) 

A partir de la encuesta este jugador tuvo muchas dudas, y en esta conversación se 

realizó la entrevista 

No sé si en algún otro lugar del mundo, pero al menos aquí en Ecuador, uno iba a un 

casino y 0 costo no se paga entrada, osea lo q yo tengo en el bolsillo o tarjeta es todo para 

jugar. 

D: ¿Cuáles son tus dudas acerca del proyecto? 

Y en la encuesta puse q si me interesaba ir 



 

 

Pero quiero llegar y punto, y lo más barato para tan solo "ir" en las opciones son $50, no 

había menor opción, yo esos 50 de entrada quisiera jugarlos. 

Por último pago para ir $50 siempre y cuando me lo den en fichas, ósea como un 

mínimo a jugar que luego lo puedo invertir en juego y ganar o perder. 

Pero es que ese costo debería ser asumido por el casino que no es ningún secreto que el 

casino gana y mucho dinero, y si alguien invierte en un casino es porque tiene plata, y 

acorde al mercado ecuatoriano, sabes que yo voy a ir a arriesgar mi dinero a tu local, 

entonces llévame, así ha sido siempre los jugadores ecuatorianos. 

Estuve rodeado de esos ludópatas  pero muchísimo, el jugador, más allá de que en el 

porcentaje más es lo que pierdas que lo que ganes, el que ya es jugador y obviamente es 

frecuente (no el novelero) el jugador tiene en la mente que quiere ganar, pero así mismo en 

el transcurso quiere ser atendido en todo sentido porque trae "su plata" acá al riesgo y 

veamos quien gana. 

Entonces no es lo mismo que otro tipo de entretenimiento como una discoteca, un bar, 

un concierto...... quiero decir, en todo esto tú vas a "consumir" obviamente te va a costar. 

Pero en un casino, basta que tú vengas con tu dinero y tú no quieres saber de dinero en 

"consumo" mi dinero es para jugar y ahí veremos si me ganan o les gano..... 

(Así estuvimos acostumbrados todos los jugadores en Ecuador por historia). 

De allí que los casinos siempre supieron identificar el mantener contentos a los 

jugadores, darles piqueo, trago, música en vivo, "tenerlos por horas", mientras más 

acogedor, más tiempo me quedo, y pensaba invertir/sacar no más de 100, pero esta bueno 

el ambiente si me recupero saco $50 más o $80 más y etc. 

¿Tu sabes lo que es llevar a 300 personas (por poner un número) un sábado de Noche a 

$50, o $100, o $150? 



 

 

El novelero, divertido, sinvergüenza mujeriego, turista, o abreboca, va a pagar porque lo 

verá como consumo como diversión, vamos para allá hay buen ambiente paga $50, $70 no 

sé, pero todos estos clientes son los que no quieres..... mejor dicho también quieres, pero 

no son los que van a hacer rendidor el negocio porque son muy esporádicos y no son fieles 

para nada, la siguiente semana buscan farra y punto. 

El jugador, el que va a ir no menos de 3 veces en el mes (más es que va a ir 7 días a la 

semana) ese jugador de entrada se va a fastidiar, dirá cómo, ósea tengo que ganarte tanto 

para recién salir tablas la noche?  Vamos 2 dias, y sigamos jugando en tierra en las 

opciones de siempre. 

La encuesta iba bien,  parecía buena idea, y se nota enseguida que es intención de 

negocio todo; si estuviéramos en Venecia, es normal que yo quiera llegar por agua a algún 

lugar, pero estando aquí en Ecuador, los negocios deben de incluir el traslado dentro de lo 

que vayan hacer. 

Quise decir el traslado de agua en este caso; por ejemplo tú llegas al Hillary abajo a 

recepción, y llegaste, ya el Hillary sabrá cómo te lleva arriba a todas sus localidades 

Vas a El Faro y tú sabes que tanto te cuesta la tarde o la noche, y que sales desde el 

Yacht , (vas y te llevan), como consumidora no sientes q estas pagando el viaje de ida y 

vuelta, sientes que estás pagando el día ya en punta al faro. 

Y así etc..... ahora súmale que en casino justo con lo que vas a divertirte es con la plata. 

Bueno, creo que mi idea me la entendiste 

Yo entendí la encuesta, créeme que la entendí y respondí todo como lo creo, pero...... 

esa parte me arrojaba a responder algo, y no sabía cómo decir hey hey hey yo no quiero 

pagar, como así, si voy a jugar el 100% del disponible que llevo....  



 

 

Tu sabes q yo en una farra sin chistar me he  gastado 200 o 300 y como haya tocado, 

pero mira, por costumbre quería responder que estaba dispuesto y me interesaba 

muchísimo IR pero no quería poner ni $1 más, yo llego hasta el muelle y ya debo de 

sentirme en el casino. 

Esto es Clave: 

Yo llego hasta el Muelle, y ya debería sentirme en el Casino 

Es más, podrían poner la discoteca en el muelle, y quien quiera jugar venga súbase q 

nos vamos. 

Bueno creo que comprendes los que te quiero decir. 

3. Capitán de la Marina Alberto Fiallo 

O: ¿Las 200 millas náuticas son mar territorial?  

     No, las 200 millas son territorio ecuatoriano, pero mar territorial sólo son 12 millas, 

desde la costa hasta la milla número 12, desde la milla número 12 hasta la milla número 

188 es zona económica exclusiva, es decir, es una zona donde únicamente tienes la 

exclusividad de la explotación de los recursos por parte de Ecuador. 

     La diferencia es que dentro de las primeras 12 millas tú tienes soberanía y 

jurisdicción, es decir, que absolutamente nadie puede entrar desde la milla 12 hacia la costa 

sin pedir permiso.  A partir de la milla 12.01 existe la libre navegación, esto representa un 

beneficio para todos los países que integran la CONVEMAR es un convenio de las 

Naciones Unidas donde todos los países se comprometen dentro de un marco regulatorio a 

cumplir las normas internacionales de cada territorio, donde todo los países tienen libre 

tránsito alrededor del mundo, antes los buques tenían que abrirse de las 200 millas o pedir 

permiso para ingresar al espacio soberano, el beneficio del convenio fue un instrumento 

jurídico para poder negociar con países grandes acerca de soberanía económica y recursos. 



 

 

O: ¿En qué tiempo se llega a la milla 12 en una lancha rápida?  

     En una lancha rápida puedes tardar entre 20 a 25 min, pero si comete un ilícito 

dentro de las 12 millas y te vas a la milla 13, te ampara el derecho de persecución, lo 

puedes perseguir y capturar hasta las 200 millas. 

D: ¿Queremos saber si es viable tener un casino flotante a partir de las 12 millas o 

tendría que ser a partir de las 200 millas? Porque existe la ley de prohibición de los juegos 

de azar. 

     De acuerdo a eso tú podrías hacerlo en la milla número 13, eso ya es considerado 

aguas internacionales navegables. 

4. Eduardo Reinoso / Business Development Manager  

Ex Gerente General de Hampton Inn. Casinos / Bingo & Derby 

Eduardo inició la entrevista comentando que “La rentabilidad del juego, está en la 

velocidad de la mesa”, es decir que es clave la participación del dealer en el casino, ya que 

éste debe ser muy rápido en el juego y encontrarse bien capacitado. 

Nos comentó que los tres puntos más importantes que recuerda dentro de su Gerencia, 

relacionados a la administración del casino son: 

 Control, partiendo desde guardias de seguridad especializados hasta auditorías 

(activas y pasivas). 

 Ambientación, el clima/atmósfera debe ser muy entretenido, este punto es 

relevante tanto para los jugadores como para los no jugadores, es decir 

ambientar con temáticas semanales (estilo piratas, egipcias, romanas, etc), la 

idea es que el cliente sienta que está dentro de un show e involucrando al 

personal a sumergirse en este rol, consiguiendo una integración completa de 

empleados y clientes. Finalmente mencionó que parte de la ambientación 



 

 

también es crear un horario fijo de apertura para un show en el casino, con el 

fin de que el cliente disfrute y sienta una diferencia versus otros casinos. 

 Servicios de valor agregado, teniendo claro que el servicio al cliente es clave en 

cualquier modelo de negocio, es importante considerar que el cliente siempre 

espera un poco más del lugar al que acude, es por ello que brindarle cortesías 

como bocaditos de sal y dulce, whisky, ron, etc, da ese plus que termina de 

encajar con la experiencia vivencial del cliente (ambientación) e indirectamente 

lo sigues invitando a quedarse y a consumir. 

 

Continuamos la entrevista haciendo referencia a los siguientes puntos: 

 

Tipos de juegos sugeridos a utilizar  

     Nos comentó que los más populares eran las Máquinas tragamonedas, Ruleta, 

Blackjack y Bingo. 

     En esta parte remarcó que la ubicación de las máquinas y mesas de juego debe ser 

estratégica, además encontrase un poco separadas, ya que los juegos de mesa demandan 

más concentración. 

     Referente a la ubicación de las máquinas, sugirió ubicarlas por grupos donde se 

puedan conectar 4 ó 5 máquinas a un solo computador y se programe un premio 

acumulado “jackpot”, de esta manera se programa la rentabilidad de cada máquina y se 

tiene más control sobre las máquinas evitando fraudes. Es mucho más atractivo para el 

cliente ubicarse en una isla de máquinas que posea un letrero luminoso y que te indique el 

valor del premio acumulado, ya que se vuelve un reto/desafío este gran premio para cada 

jugador. 



 

 

     Referente a la distribución de espacios para las máquinas, nos comentó que no existe 

un lineamiento obligatorio / exacto para la ubicación de las máquinas, pero que se utiliza 

promedio 2mts por máquina y que es necesario rotar la exhibición constantemente. 

 

Premios 

      Indiscutiblemente la seriedad en los pagos de los premios juega un rol importante, y 

cuando existían ganadores con premios superiores a $5.000usd se daba el soporte de 

custodia de valores, pero con personal de seguridad privada. Referente a estilos de 

premios, nos comentó los siguientes: 

 Se sugiere trabajar con sistema de acumulación de premios por grupo de máquinas. 

 Sorteo mensual de 1 carro entre los ganadores de premios pequeños  

 Tasa de pago alta, para generar confianza, por ejemplo por cada dólar ingresado se 

paga de $0.93 a $0.96ctvs.  

 

Personal a cargo 

     Por lo delicado del modelo del negocio y con el fin de llevar un control adecuado, 

nos comentó que es fundamental la contratación de personal calificado para los puestos y 

realización de capacitaciones constantes, cumplir con las 40 horas reglamentarias y pagos 

de horas extras, así como nos sugirió la siguiente estructura de personal: 



 

 

 

 

Costos / Rentabilidad 

     Los costos promedio por máquina oscilan entre $8.000 a $10.000, teniendo una vida 

útil la carcasa de 10 años y el software 4 años aproximadamente.  

     La rentabilidad de 100 máquinas traga monedas promedio es de $7.500 a $8.000usd, 

siendo los días de Jueves a Sábados los más rentables, dejando ingresos promedios por 

todos los servicios entre $300.000 a $400.000usd. 

     Referente a las mesas de juegos nos comentó, que son más rentables , pero a mayor 

rentabilidad tenemos mayor riesgo, además es importante considerar un techo de apuesta 

para cada jugador. 

Los Horarios en general más convenientes para la operación son: 

12h00 – 14h00 y 17h00 – 23h00 

Y los mejores días para la operación son: jueves a sábado. 

 

Seguros / Leyes 

Es importante considerar 3 tipos de Seguros para garantizar el correcto funcionamiento 

de la operación, y estos son: 



 

 

 Seguro de personal, seguro de respaldo para el personal que maneja valores 

en efectivo/fondos. 

 Seguro de activos, este seguro deberá respaldar catástrofes como incendios, 

robos, inundaciones, etc. 

 Seguridad informática y sistemas anti fraudes, capacitación e inversión 

preventiva de robos/fraude. 

Referente a las leyes involucradas, es necesario contar con los permisos de 

funcionamiento de Bomberos, Municipio y SRI.  Finalmente estar respaldados y cumplir 

con las leyes estipuladas en el código de trabajo, Ministerio de Salud y Ministerio de 

Turismo. 

 

Anexo 8 

Encuesta realizada 

Casino Flotante Milla 13 

En Ecuador rige la Ley de Prohibición de juegos de azar, esto incluye los casinos. 

Tenemos una propuesta que nos permite volver a vivir la emoción del Casino y cumplir las 

leyes de nuestro país al mismo tiempo. MILLA 13, es un casino flotante donde podrás 

disfrutar de los juegos de mesa, máquinas tragamonedas, bebidas, comida, shows, pero 

sobre todo se vivirá una experiencia única a través de la adrenalina y la aventura a bordo. 

Para esto es importante que nos ayudes con tu opinión para implementar esta innovadora 

propuesta. 

  

1.- ¿Usted ha visitado alguna vez un casino? *Si su respuesta es NO agradecemos no 

conteste la presente encuesta. 



 

 

Si 

No 

2.- ¿Cuándo asistía al Casino con qué frecuencia lo hacía? 

__  De vez en cuando 

__  Fines de Semana 

__  Diario 

__  Quincenal 

__  Mensual 

 

3- Cuando usted asistía al Casino ¿Cuánto tiempo permanecía ahí? 

__  Menos de 1 hora 

__  Hasta 3 horas 

__  Hasta 6 horas 

__  Más de 6 horas 

 

4- Cuando usted asistía al Casino ¿Cuál era su horario de preferencia? 

__  12h00 a 18h00 

__  18h00 a 20h00 

__  21h00 a 23h00 

__  24h00 en adelante 

 

5.- Mientras se encontraba en el Casino ¿Cuál era el juego de su preferencia? (Puede 

escoger más de uno) 

__  Máquinas 

__  Mesas 

__  Ruleta 



 

 

Otros ____________ 

6.- Si existiera un Casino flotante en su ciudad ¿Cuál sería su interés en asistir? 

Califique del 1 al 5 (Siendo 1 Nada interesado y 5 Muy Interesado) 

Nada Interesado 1 2 3 4 5 Muy Interesado 

 

7.- De existir un Casino Flotante ¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor por disfrutar 

de la experiencia? Califique del 1 al 5 (Siendo 1 Nada dispuesto y 5 Muy dispuesto) 

Nada Dispuesto 1 2 3 4 5 Muy Dispuesto 

 

8.- De existir un valor, usted quisiera que esta contemple:(Puede escoger una 

alternativa) 

__  Traslados ida y vuelta muelle - casino 

__  Traslados más ingreso al show 

__  Paquetes de todo incluido (traslados, show, bebidas y piqueos ilimitados) 

__  Valor independiente por cada servicio 

 

9.- De implementarse el Casino Flotante ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por vivir la 

experiencia. 

__  De $50 a $100 

__  De $101 a $200 

__  De $200 a $300 

 

10.- De los servicios adicionales detallados a continuación ¿Cuál le gustaría que 

existiera en un Casino? (Puede escoger más de uno) 

__  Discoteca 

__  Bar Restaurant 



 

 

__  Shows en vivo 

__  Pases de cortesía 

__  Zonas Wi Fi 

__  Premios/Rifas 

__  Servicio de Taxi 

__  Hospedaje 

__  Fiestas Temáticas 

Otros ____________ 

 

11.- De las siguientes características propuestas para el Casino Flotante, calificar desde 

Nada Importante (1) a Muy Importante (5). 

    1  2  3  4  5 

Exclusividad   __  __  __  __ 

 __ 

Seguridad   __  __  __  __  __ 

Ingreso 25 años +  __  __  __  __  __ 

Pagos Electrónicos  __  __  __  __  __ 

Exclusividad   __  __  __  __ 

 __ 

Seguridad   __  __  __  __  __ 

Ingreso 25 años +  __  __  __  __  __ 

Pagos Electrónicos  __  __  __  __  __ 

 

12.- ¿Con qué palabra relaciona usted un Casino? 

__  Adrenalina 

__  Entretenimiento 



 

 

__  Las Vegas 

__  Estrategia 

__  Dinero Fácil 

Otros _________ 

 

13.- ¿A través de qué medio te gustaría recibir información del Casino? 

__  Redes Sociales 

__  Hoteles 

__  Operadoras de Turismo, Clubes 

__  Tarjetas de Crédito 

__  E-mail 

Otros __________ 

 

14.- Basados en su experiencia en el Casino, ¿Cómo calificaría las siguientes 

experiencias? Calificar desde Nada importante (1) a Muy importante (5). 

    1  2  3  4  5 

Mesas de juego  __  __  __  __  __ 

Tragamonedas   __  __  __  __ 

 __ 

Quien asiste   __  __  __  __ 

 __ 

Música en vivo  __  __  __  __  __ 

Bebidas gratuitas  __  __  __  __  __ 

Piqueos gratuitos  __  __  __  __  __ 

Áreas de descanso  __  __  __  __  __ 

Hospedaje   __  __  __  __  __ 



 

 

Premios monetarios  __  __  __  __ 

 __ 

Premios no monetarios __  __  __  __  __ 

Cupones   __  __  __  __  __ 

Tarjetas de fidelidad  __  __  __  __ 

 __ 

Mesas de juego  __  __  __  __  __ 

Tragamonedas   __  __  __  __ 

 __ 

Quien asiste   __  __  __  __ 

 __ 

Música en vivo  __  __  __  __  __ 

Bebidas gratuitas  __  __  __  __  __ 

Piqueos gratuitos  __  __  __  __  __ 

Áreas de descanso  __  __  __  __  __ 

Hospedaje   __  __  __  __  __ 

Premios monetarios  __  __  __  __ 

 __ 

Premios no monetarios __  __  __  __  __ 

Cupones   __  __  __  __  __ 

Tarjetas de fidelidad  __  __  __  __ 

 __ 

 

15.- ¿Cuál es su género? 

__  Hombre 

__  Mujer 



 

 

 

16.- ¿Cuál es su rango de edad? 

__  25 a 35 años 

__  36 a 45 años 

__  46 a 55 años 

__  56 a 65 años 

__  65 años en adelante 

 

17.- ¿Cuánto es lo máximo que usted estaría dispuesto a jugar en una noche de Casino? 

__  Menos de $50 

__  $50 a $100 

__  $101 a $200 

__  $201 a $300 

__  $301 a $400 

__  $401 a $500 

__  Más de $500 
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Anexo 10 

Cuadro comparativo de la competencia 



 

 

 

Anexo 11 

Promoción 

 

Anexo 12 

Plan de Medios 



 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 13 

Decreto 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo 14 

Presupuesto 

 

 

 



 

 

 

Botes rápidos $205,930 

 

Oficina $800 mensuales 

 



 

 

 

Bote salvavidas para 6 personas $123,99 

 

 

 

 

 

Salva vidas $17.99 



 

 

 

Sala de ratan  $679.20 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 


