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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo tiene como finalidad, evaluar la implementación de un casino flotante
denominado “Milla 13”, como un negocio de entretenimiento y buscando un concepto
diferenciado de lo que el mercado ofrece en este tipo de producto / servicio.

El Casino Flotante Milla 13 ha sido concebido desde la premisa de ofrecer un servicio de
primera categoría a sus clientes, basado en una administración sólida, innovadora y con una
visión de crecimiento sostenido que garantice la más alta rentabilidad a sus inversores. El
mercado objetivo es la población de Guayaquil y Samborondón, mayores a veinticinco años
y de clase media alta y alta.

El proyecto presenta una necesidad de inversión en los siguientes rubros, ver Tabla 1.

Tabla 1
Plan de inversión
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
FACTOR CAJA
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
IMPREVISTOS 2%
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN

5.158.141,56
12.300,00
15
273.959,94
103.162,83
5.547.564,33

Fuente: Elaboración propia.

El trabajo buscará demostrar la viabilidad financiera de la inversión, así como también la
metodología planificada de implementación, en cuanto a sus procesos de operación, mercadeo y
venta del servicio.
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En la Tabla 2, se detallan los resultados del análisis financiero.
Tabla 2
Resultados VAN, TASA, TIR y PAYBACK
VAN
TASA
TIR
PAYBACK

15.613.629,25
13,56%
67,33%
2

Fuente: Elaboración propia.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Comprobar la viabilidad financiera del proyecto Casino Flotante Milla 13

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO
Realizar el presupuesto de las inversiones necesarias para implementar el proyecto



Realizar la planeación financiera del proyecto
Realizar la evaluación de viabilidad financiera del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
1.1. DEFINICIÓN Y TESTEO DE LA IDEA DE NEGOCIO
1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Milla 13, es un casino flotante, donde se podrá tener la experiencia única de la adrenalina del
juego, diversión y aventura. Para lo cual se conformó una empresa, con repartición de acciones e
n partes iguales entre cuatro accionistas, tal como se muestra en la Tabla 3.
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Tabla 3
Cuadro de accionistas

Fuente: Elaboración propia.

1.1.2. PROCESO DESING THINKING
Se denomina Desing Thinking a la metodología escogida para producir productos y servicios
que nos ayuden a satisfacer de la mejor forma las necesidades de nuestros clientes, logrando que
estos sean parte de las mismas.

1.1.2.1. EMPATIZAR
Con la finalidad de entender al jugador habitual de los casinos, se procedió a implementar
diversas herramientas como el mapa de qué, cómo y porqué?, de empatía (ver Figura 1) y el de
trayectoria, (ver Figura 2) los cuales me ayudaron a identificar las necesidades del jugador y el
proceso del juego.
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Figura 1
Mapa de empatía

Qué dice?
ludopatía - forma
de vida curiosidad socializar - pasar
un rato distracción dinero fácil

Qué Piensa?
casino online lugar de escape forma de vida juego de
probabilidades cambio de status

Qué hace?
aportar - jugar distracción deuda - socializar
- si pierde, ya no
apuesta

Qué siente?
adrenalina euforia - emoción angustia satisfacción necesidad de
apostar - forma de
vida

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2
Mapa de trayectoria

levantarme
pensando que
jugar hoy?

estrategias del
juego

monto trazado a
jugar para
retirarse

escoger una
cábala

definir el valor
de la apuesta

retiro con
ganancias, o como
buen ludópata,
hasta el cierre del
lugar

conseguir el
dinero que se va
a arriesgar

planificar hora y
momento de
sentarse a jugar

Fuente: Elaboración propia.

1.1.2.2. DEFINIR
Por medio del mapa Usuario-Necesidad, se logró identificar tres tipos de jugadores, el
ludópata, el ocasional y el social, identificando sus necesidades y los insights de cada uno de
ellos.




Jugador ludópata, requiere de un espacio físico, socializar con el entorno y busca
siempre ganarle a la casa en busca de dinero fácil.
Jugador ocasional, busca un lugar para hacer algo distinto.
Jugador ocasional, acude por curiosidad o va de acompañante.

1.1.2.3. IDEAR
El punto de partida es el Decreto Ejecutivo 873, Reglamento de Juegos de Azar Practicados
en Casinos y Salas de Juegos (Ejecutivo, 2011), donde se prohíbe la práctica de estos juegos en
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el territorio nacional. Se identificó que a partir de la milla 12,01, esta práctica si pudiera
ejecutarse, por ser consideradas aguas internacionales.

Por medio del mapa de costo/relevancia se pudo identificar los puntos más relevantes,
costosos, menos relevantes y menos costosos, permitiendo visualizar y priorizar las ideas,
quedando como las principales ideas la de un bote principal, lanchas rápidas, shows y juegos.

1.1.2.4. PROTOTIPAR
Proceso realizado para mejorar las ideas planteadas previo a la fabricación o implementación
del producto.

Se contempló todo el proceso, desde su inicio, en los parqueaderos del Malecón 2.000,
boletería, traslado en lanchas rápidas y llegada al barco, vivir la experiencia de los juegos tanto
de mesas como de máquinas, disfrutar de los shows y relajarse en el bar para su respectivo
regreso al Malecón 2.000.

1.1.2.5. VALIDAR
Testeo del producto y del servicio por medio de 18 encuestas realizadas, obteniendo una
aceptación del 72.2% del proyecto y una intención de compra del 77.7%.
En el proceso se encontró varios puntos importantes:
Desconocimiento que hasta la milla 12 rige la Ley ecuatoriana que no permite los juegos de
azar, pero que a partir de la milla 12.01 técnicamente ya se podría jugar porque se vuelven aguas
internacionales.
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Profundizar todo aspecto relacionado con la seguridad de los pasajeros y tripulación,
asegurando el bienestar de cada persona en todo momento.





Alianzas estratégicas con hoteles y operadoras turísticas.
Alianzas con servicios de transporte y lanchas rápidas.
Considerar shows en vivo, karaoke y discoteca.
Considerar alianza estratégica con clubes exclusivos.

1.2. ESTUDIO DE MERCADO
OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO
Realizar un estudio de mercado entre las personas que si han asistido por lo menos en una
ocasión a un casino.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Identificar la aceptación, preferencias de juegos, servicios y montos dispuestos a gastar en el
proyecto Casino Flotante Milla 13.

1.2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
1.2.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo al INEC, la población de Guayaquil es de 2.787.738 habitantes y la de
Samborondón 67.590 habitantes (INEC, 2010), considerando únicamente a la población urbana,
nos quedamos con 2.755.118 habitantes, de los cuales vamos a considerar a los mayores de 24
años, 1.438.447 habitantes. Los estratos sociales A y B tenemos un segmento meta del 13.1%, lo
que nos deja una población de 188.437 habitantes.
Por lo tanto, el tamaño de la muestra en las encuestas a realizar es de 385, con un intervalo de
confianza del 95% y un margen de error del 5%.
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Adicional a las encuestas, se realizaron también entrevistas a un jugador ludópata y a un
jugador ocasional, las cuales permitieron entender las necesidades de estos dos perfiles.

1.2.1.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
De las encuestas realizadas, se identificó una gran aceptación e interés por la implementación
del proyecto. (ver anexo 1)

Observación: Con participación moderada
Se evidenció la participación de público en general a los puntos de ventas de la Lotería
Nacional, donde a pesar de la prohibición de los juegos de azar, ellos si tienen permitido operar
con diferentes máquinas, donde cada jugador permanencia entre una hora y hora y media.

Entrevistas: Abiertas
Se realizó entrevistas a distintos tipos de personas (ver anexo, entrevistas), donde destacaron
las siguientes:
Manuel, identidad protegida (jugador)
Fabricio Montalvo (jugador)
Cap. De Marina Alberto Fiallo
Eduardo Reinoso, Ex Gerente General de Hampton Inn / Bingo & Derby
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Encuestas
Los principales resultados de las encuestas fueron:
70% de los encuestados considera el proyecto como atractivo y novedoso.
75% de aceptación del proyecto
65% de los encuestados lo consideran como algo necesario
50% de los encuestados están dispuestos a gastar entre US$ 50 y US$ 100.

1.2.2. ANÁLISIS DE LAS 5C’S
1.2.2.1. CONTEXTO-ANÁLISIS PEST
POLÍTICO





Decreto 873, (Presidencia de la República del Ecuador, 2011)
Registro Oficial 857, CONVEMAR. (Presidencia de la República del Ecuador, 2011)
Leyes de protección del medio ambiente
Regulación sobre el consumo de energía, reciclaje de desechos

ECONÓMICO





Disponibilidad de créditos
Convenios con instituciones financieras
Política fiscal y económica
Importaciones

SOCIAL



Cambio de nivel de ingreso
Propuesta de entretenimiento

TECNOLÓGICO





Equipamiento tecnológico
Software
Contable
Seguridad
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1.2.2.2. COMPAÑÍA-ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS





Servicio único
Exclusivo
Innovador
Personal capacitado

OPORTUNIDADES





Calidad en el servicio
Recuperación del mercado
Innovaciones tecnológicas
Diversidad en entretenimiento

DEBILIDADES



Tiempo de traslados
Frecuencia de traslados

AMENAZAS



Seguridad
Cambio en las leyes

1.2.2.3. CLIENTES
En referencia a la pregunta 6 de la encuesta realizada, donde se pregunta, Si existiera un
casino flotante en su ciudad, cual seria su interés en asistir?
El 74,1% de los encuestados respondieron que si asistirían, lo cual nos da una aceptación al
modelo planteado.

1.2.2.4. COMPETENCIA



Casinos on-line
Lotería Nacional
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1.2.2.5. COLABORADORES-ALIANZAS







Hoteles
Operadoras de turismo
Bancos
Municipio de Guayaquil
Socios de clubes exclusivos
Cámara de turismo

1.3. PLAN DE MARKETING
1.3.1. LA POSICIÓN ESTRATÉGICA
1.3.1.1. ESTRATÉGIA COMPETITIVA
Estrategia del especialista

1.3.1.2. DIFERENCIALES






Servicio innovador
Exclusividad
Legalidad
Ubicación
Diversidad en entretenimiento

1.3.1.3. POSICIONAMIENTO
Casino Flotante Milla 13 es el único centro de entretenimiento en juegos de azar que permite
al público local y extranjero disfrutar de la adrenalina del juego en un entorno seguro y legal.

1.3.2. MIX DE MARKETING
Se detalla el cronograma de implementación y presupuesto de marketing. (ver Figuras 3 y 4)
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Figura 3
Cronograma de implementación

Fuente: Elaboración propia

Figura 4
Presupuesto de marketing

Fuente: Elaboración propia
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1.3.2.1. PRODUCTO/SERVICIO








Casino Flotante Milla 13
Juegos de azar
Mesas
Maquinas
Ruleta
Resto Bar
Shows en vivo

El nombre comercial es “Casino Flotante Milla 13” y el posicionamiento estará soportado por
el slogan “el juego ha regresado” y el logo seleccionado se presenta a continuación.
Figura 5
Logotipo

Fuente: Elaboración propia.

1.3.2.2. PRECIO
El precio del servicio va en función a las exigencias del segmento escogido, donde se asignará
un fee consumible.
Paquete Platino US$ 100





US$ 20 en fichas
Comida y bebidas
Shows en vivo
Logística
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Paquete Oro US$ 70





US$ 20 en fichas
2 bebidas alcohólicas
Shows en vivo
Logística

Paquete Plata US$ 50




US$ 10 en fichas
Shows en vivo
Logística

1.3.2.3. DISTRIBUCIÓN
Canal de distribución directo (no hay intermediario)

1.3.2.4. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
La estrategia de comunicación de dos tipos:
ATL


Online









Redes sociales
Pautas publicitarias
Concursos / premios
Vía pública
Vallas publicitarias
Maping
Paletas

BTL






Offline
Marketing directo
Activaciones
Relaciones públicas
Eventos (fiestas temáticas)
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1.4. ESTUDIO TÉCNICO
El Casino Flotante Milla 13, estará ubicado en una embarcación, un barco modelo MS River
Dream, donde se disfrutará de los juegos de azar, shows en vivo, bar y restaurante, el cual
zarpará desde un muelle del Malecón 2.000 con rumbo hacia la milla 13 donde se llevarán a cabo
las actividades para luego regresar a puerto. El Barco podrá zarpar con clientes, o también se
podrá llevar clientes desde el muelle hasta la embarcación en lanchas rápidas.
La capacidad de la embarcación es de 400 personas, excluyendo a la tripulación, distribuidos
en tres pisos, en donde el primer piso está diseñado como área de descanso, en el segundo piso
estará el casino y en el tercero el bar, restaurante y áreas de shows.
Figura 6
Capacidad productiva

Fuente: Elaboración propia.
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1.4.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO
La oficina administrativa estará ubicada en el edificio The Point, localizado en el Puerto Santa
Ana, en el centro de la ciudad de Guayaquil.
El muelle y la boletería estarán en el Malecón 2.000, lugar donde se zarpará para poder
disfrutar de los servicios del Casino Milla 13 en la milla13 del mar territorial, lugar donde queda
sin efecto el Decreto Ejecutivo 873 Reglamento de Juegos de Azar Practicados en Casinos y
Salas de Juego (Ejecutivo, 2011).

Figura 7
Dominio marítimo

Elaborado por http://nauticaonline.blogspot.com/2009/01/py-la-constitucion-de-losoceanos.html
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1.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
1.5.1. DEFINICIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Ofrecemos una experiencia única de juegos de azar, brindando un excelente servicio para que
nuestros clientes gocen de la aventura de los juegos, maquinas, shows, karaoke y bar,
proporcionando una distracción para adultos, contribuyendo al desarrollo económico y turístico
del país.

VISIÓN
Ser líder en entretenimiento y centros de diversión. Diferenciarnos por el servicio y propuesta
única de una oferta lúdica que combina la diversión con un ambiente distinto al tradicional para
este tipo de recreación.
A corto plazo, ser líderes locales en innovación de centros de diversión, con apertura
internacional en el mediano plazo, a través de planes que presenten creativamente cada año
nuevos servicios y oferta al cliente.

VALORES





Calidad
Honestidad
Seguridad
Responsabilidad

1.5.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
El organigrama de una empresa, es la estructura graficada de manera jerárquica que
muestra la organización de la empresa y como está conforma, a la vez que nos permite
reconocer los recursos humanos con los que cuenta la empresa. (ver Figura 8)
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Figura 8
Organigrama

Fuente: Elaboración propia.

1.5.3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL A IMPLEMENTAR
Se contratará a la empresa Psigma Corp. Para que se encargue de la selección y contratación
del personal que se solicite.
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1.5.4. PLAN DE COMPENSASIÓN E INCENTIVOS: PLANIFICACION DE
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS
Las remuneraciones para el personal del Casino Milla 13, son el sueldo acordado a la firma
del contrato más los beneficios de ley establecidos por el Ministerio de Trabajo. Como
adicional, se repartirán entre los colaboradores el 10% correspondiente al servicio o propinas
contemplados en este tipo de negocios.
El Casino Flotante Milla 13 estará conformada por 85 colaboradores distribuidos en Mano de
obra directa, mano de obra indirecta y personal administrativo, por un costo de nomina de USD
1´211944,55 al año.

1.6. PLAN DE EVALUACIÓN FINANCIERA
Se presenta una descripción detallada del plan y estudio financiero del proyecto, con el afán
de comprobar su viabilidad y retornos de la inversión propuesta. Partiremos del ejercicio
presupuestario, fuentes de financiamiento, plan de inversiones y cronograma de desembolso de
las mismas, así como también las políticas de cobro y pago que nos garanticen un flujo de
efectivo adecuado para la operación.

El plan de inversiones del Casino Flotante Milla 13 está conformado por los activos fijos por
USD 5’158.141,56, activos diferidos por USD 12.300 y el capital de trabajo por USD 273.959,94
considerando un factor caja de 15 días. Cuenta con un financiamiento de un préstamo bancario
de US$ 3’800.000,00 que corresponde al 68,50% del total del valor de la inversión, y el saldo de
US$ 1’747.564,33 correspondientes al 31,50% con aportes de los accionistas.
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La implementación del proyecto según el programa y calendario de inversiones será de 9
meses, comenzando por la constitución de la compañía, alquileres de oficinas, contratación del
personal administrativo, compra de activos, adecuaciones, contratación de la mano de obra
directa e indirecta, adecuaciones y poder inaugurarlo al término del noveno mes.

Las ventas están planificadas considerando una ocupación del 70% del total de la capacidad
operativa del barco, es decir, 280 clientes por día y considerando que cada uno de ellos adquiera
el paquete Plata de USD 50 durante los 240 días hábiles de operación en el año.
Otra fuente de ingreso son los consumos adicionales generados por nuestros clientes en mesas
de juegos, máquinas tragamonedas y bar restaurante, las cuales fueron consideradas en base a
información obtenida por las encuestas realizadas considerando las preferencias de nuestros
clientes.
El total de las ventas proyectadas es de USD 720.000,00 al mes, lo que nos da un ingreso
anual de USD 8’640.000,00.

En la planeación financiera, se encontrará el flujo de caja, el estado de pérdidas y ganancias y
el balance general, los cuales nos muestran que el proyecto desde el primer año contará con
utilidades por USD 3’020.955,49, con un flujo de caja positivo desde el primer año de operación.
En el balance general se observa un total de activos por USD 9’913.701,92, un pasivo de USD
6’125.798,22 con un patrimonio de USD 3’787.903,70.
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El punto de equilibrio del proyecto Casino Flotante Milla 13 está dado por 101 personas por día
con un consumo de USD 128,57. Es decir, que con solo el 39,55% de las ventas proyectadas
logramos conseguir nuestro punto de equilibrio.

La evaluación final del proyecto nos da como resultado un VAN de USD 15’613.629, 25, una
TIR del 67,33% y un PAYBACK al segundo año de operación, lo que indica la factibilidad del
proyecto.

Se realizaron dos escenarios de sensibilidad para comprobar la sostenibilidad del proyecto. En
el primer escenario se consideró una disminución en las ventas proyectadas del 25% y en el
segundo escenario, una disminución de las ventas del 20% con un incremento en los costos
directos del 10% sobre los datos proyectados. En ambos casos, el proyecto muestra un VAN
positivo, una TIR favorable y un PAYBACK al quinto año, lo cual indica que el proyecto no es
sensible ni a una disminución en sus ventas del 25%, ni al aumento de sus costos directos en un
10%.

22
2. ESTUDIO FINANCIERO
2.1. Presupuesto
2.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento
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
4). Su financiamiento está dado por un préstamo bancario por US$ 3’800.000,00 que
corresponde al 68,50% del total del valor de la inversión, y el saldo de US$ 1’747.564,33
correspondientes al 31,50% con aportes de los accionistas (ver Tabla 5).
Tabla 4
Plan de inversión
ACTIVOS FIJOS
BARCO
Muebles y enseres
Maquinarias
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANTENIMIENTO
CAPITAL DE TRABAJO ADM.
GASTOS ADM.
GASTOS DE VENTAS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
IMPREVISTOS 2%
TOTAL PLAN DE INVERSIÓN
Fuente: Elaboración propia.

4.747.430,05
109.945,73
300.765,78
5.158.141,56
2.800,00
9.500,00
12.300,00
15
76.243,22
1.200,00
29.767,21
47.222,50
35.833,33
59.902,01
23.791,67
273.959,94
103.162,83
5.547.564,33
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Tabla 5
Fuentes de financiamiento
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESTAMO BANCARIO
APORTE CAPITAL
TOTAL FINANCIAMIENTO

MONTO
3.800.000,00
1.747.564,33
5.547.564,33

%
COSTO DE K
68,50%
6%
31,50%
30%
100%
13,56%

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. Política de cobros, pagos y existencias
La política de cobros, pagos y existencias del Casino Flotante Milla 13, es de 15 días,
considerando los días de crédito a nuestros clientes son de 15 días, se tendrá un inventario de 15
días y pago a proveedores será con plazo de 15 días.

2.1.3. Capital de Trabajo
El capital de trabajo se da por la suma de todos los activos fijos, los activos diferidos y
considerando nuestro factor caja de 15 días, se procede a calcular el capital de trabajo operativo,
considerando los materiales directos, suministros, mano de obra directa, indirecta,
mantenimiento, gastos administrativos y de ventas por esos 15 días del factor caja. (ver Tabla 6)
Los activos fijos están conformados por el barco, muebles y enseres y las máquinas, mientras
que los activos diferidos están conformados por los gastos de constitución y los gastos
financieros preoperativos.
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Tabla 6
Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
FACTOR CAJA
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
MATERIALES DIRECTOS
SUMINISTROS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANTENIMIENTO
CAPITAL DE TRABAJO ADM.
GASTOS ADM.
GASTOS DE VENTAS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

15
76.243,22
1.200,00
29.767,21
47.222,50
35.833,33
59.902,01
23.791,67
273.959,94

Fuente: Elaboración propia.

2.1.4. Programa y calendario de inversiones
En la Figura 9 se observa el calendario de inversiones, comenzando por el alquiler de las
oficinas y contratación de personal administrativo en el primer mes, para continuar con la
adquisición o compra de la embarcación, maquinarias, muebles y enseres y adecuación del barco
al termino del cuarto mes, para proceder en el quinto mes con la contratación de la mano de obra
directa, indirecta y servicios tercerizados durante los siguientes tres meses para poder inaugurar
el Casino Flotante Milla 13 al término del noveno mes.
Figura 9
Calendario de inversiones
TIEMPO
MES 1
ALQUILER DE OFICINA
CONTRATACION PERSONAL ADMINISTRATIVO
COMPRA DEL BARCO
COMPRA DE MAQUINARIAS
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES
ADECUACION DEL BARCO
CONTRATACION DE MANO DE OBRA DIRECTA
CONTRATACION DE MANO DE OBRA INDIRECTA
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS
INAUGURACION

Fuente: Elaboración propia.

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9
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2.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos diferidos
La depreciación de activos fijos es el cálculo donde contablemente el valor del activo fijo es
dividido para el número de años correspondiente para de esa manera poder mostrar la perdida del
valor de los muebles, maquinarias o vehículos adquiridos (ver Tabla 7). La amortización hace
referencia al pago de los activos diferidos en un periodo de cinco años (ver Tabla 8).

Tabla 7
Depreciación
DEPRECIACION ANUAL
Barco
Maquinas
Muebles
TOTAL DEPRECIACION
5
237.371,50
60.622,49
6.907,75
304.901,75

6
237.371,50
60.622,49
297.993,99

1
237.371,50
60.622,49
6.907,75
304.901,75
7
237.371,50
60.622,49
297.993,99

2
237.371,50
60.622,49
6.907,75
304.901,75

8
237.371,50
60.622,49
297.993,99

3
237.371,50
60.622,49
6.907,75
304.901,75

4
237.371,50
60.622,49
6.907,75
304.901,75

9
237.371,50
60.622,49
297.993,99

10
237.371,50
60.622,49
297.993,99

3
2.460,00

4
2.460,00

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8
Amortización
AMORTIZACION
Gastos de amortización
Fuente: Elaboración propia.

1
2.460,00

2
2.460,00

5
2.460,00
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2.1.6. Programa de producción y ventas
El programa de producción y ventas del Casino Flotante Milla 13 se da básicamente por
cuatro fuentes de ingreso plenamente identificadas (ver Tabla 9).

La primera es por las entradas vendidas en la boletería, donde se considera una ocupación del
70% de las instalaciones por los 240 días de operaciones al año y considerando el paquete de
admisión de US$ 50 por persona. Este cálculo nos da un ingreso mensual de 280.000,00 que al
año representarían 3’360.000,00.

La segunda fuente de ingresos es el bar, restaurante y área de shows en vivo, donde se
considera que la mitad de las personas que nos visiten hagan consumos de US$ 50 cada una,
teniendo como resultado un ingreso mensual de US$ 140.000,00 y al año de US$ 1’680.000,00.

La tercera fuente de ingresos se obtiene de las mesas de juego del casino, donde se considera
que únicamente 50 jugadores por día estarían dispuestos a gastar US$ 100 cada uno. Lo que nos
dejaría un ingreso mensual de US$ 100.000,00 o US$ 1’200.000,00 al año.

La cuarta fuente de ingresos es las máquinas tragamonedas, donde se considera una rotación
de dos personas por máquina en las 8 horas de trabajo del día, con un consumo de US$ 50 por
persona, lo que dejaría un ingreso de 200.000,00 al mes o US$ 2’400.000,00 al año.
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La ocupación de las mesas y/o máquinas tragamonedas y el consumo que cada cliente realiza
en estas áreas de diversión están respaldados por las encuestas realizadas donde se valida la
intensión y preferencias de juegos de los clientes.
Tabla 9
Fuentes de ingreso

INGRESOS
Tragamonedas
Mesas
Bar
Entradas en boleteria
Total Ingresos

MES

ANUAL

200.000,00
2.400.000,00
100.000,00
1.200.000,00
140.000,00
1.680.000,00
280.000,00
3.360.000,00
720.000,00 8.640.000,00

Fuente: Elaboración propia.

2.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios, mano de
obra directa e indirecta.
En la Tabla 10 se detallan los suministros del casino para juegos de mesa.
Tabla 10
Costo de suministros
CANTIDAD
DESCRIPCION
30
CAJA DE BARAJAS X 12
8
MALETIN PERZONALIZADO X 1000
6
DISCARD 6 DECKS
6
REVOLVEDOR DE CARTAS AUTOMATICO
TOTAL SUMINISTROS DEL CASINO
Fuente: Elaboración propia.

PRECIO UNIDAD
$
92,03
$
214,00
$
48,80
$
45,28

$
$
$
$
$

VALOR
2.760,90
1.712,00
292,80
271,68
5.037,38
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En la Tabla 11 se detallan los materiales de bar y cocina.
Tabla 11
Costo de materiales
CANTIDAD
17
600
600
600
600
6
6
1
1
1
1
10
3
3
2
600
600
600

DESCRIPCION
JUEGOS DE CUBIERTOS X 24
VASOS CERVECEROS
COPAS PARA VINO
VASO PARA WHISKY
VASOS PARA COCTAIL
OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON ASA
SARTEN DE ACERO INOXIDABLE CON ASA
REFRIGERADOR INDUSTRIAL
CONGELADOR INDUSTRIAL
PLANCHA FREIDORA DE ACERO INOXIDABLE
HORNO DE ACERO INOXIDABLE
OLLA DE ACERO INOXIDABLE SIN ASA
GRANIZADORA DE 2 POZOS
JUGUERA DE 2 POZOS
FREIDORAS CON 2 POZOS 2 CANASTAS
PLATO TENDIDO GRANDE
PLATO TENDIDO PEQUEÑO
PLATO SOPERO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRECIO UNIDAD
19,99
1,69
1,49
0,99
1,09
253,16
99,59
4.984,43
4.984,43
300,42
784,31
253,16
1.380,51
2.755,38
539,17
3,49
2,25
3,99

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
339,83
1.014,00
894,00
594,00
654,00
1.518,96
597,54
4.984,43
4.984,43
300,42
784,31
2.531,60
4.141,53
8.266,14
1.078,34
2.094,00
1.350,00
2.394,00

$

38.521,53
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En la Tabla 12 se muestra el listado de la mano de obra directa.
Tabla 12
Mano de obra directa
MANO DE OBRA DIRECTA
CENTRO DE COSTOS

CARGO

ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPITÁN
SALONERA/H
ALIMENTOS Y BEBIDAS OSTESS
ALIMENTOS Y BEBIDAS SALONERO
ALIMENTOS Y BEBIDAS

NÚMERO DE
EMPLEADOS

SUB CHEF COCINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINERO
AYUDANTE DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS COCINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS POSILLERO
ALIMENTOS Y BEBIDAS BARTENDER
CASINO
CASINO

CASINO
TRIPULACIÓN
TRIPULACIÓN

TRIPULACIÓN

DEALERS
TÉCNICO DE
MÁQUINAS
SUPERVISOR
DE
MÁQUINAS
PATRÓN
COSTANERO
JEFE DE
CUBIERTA
MARINERO
PRIMERA
CLASE PUENTE

MARINERO
DE CUBIERTA
JEFE DE
TRIPULACIÓN
MÁQUINAS
MARINERO
1RA. CLASE
TRIPULACIÓN
MÁQUINAS
MARINERO
TRIPULACIÓN
MAQUINISTA
MARINERO
DE CUBIERTA
TRIPULACIÓN
VIGIA
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA
TRIPULACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

SUELDO
BASE

DÉCIMO
TERCERO

DÉCIMO
CUARTO

APORTE
VACACION PATRONAL
11,15%

APORTE
COSTO
IECE Y
SUBTOTAL
COSTO TOTAL
ANUAL
CNCF
MENSUAL
ANUAL
UNITARIO
0,10%
0,60
774,67
9.296,00
9.296,00

1

600,00

50,00

32,17

25,00

66,90

2

400,00

33,33

32,17

16,67

44,60

0,40

13

391,00

32,58

32,17

16,29

43,60

0,39

1

850,00

70,83

32,17

35,42

94,78

0,85

2

450,00

37,50

32,17

18,75

50,18

0,45

3

390,00

32,50

32,17

16,25

43,49

3

390,00

32,50

32,17

16,25

2

390,00

32,50

32,17

16,25

15

450,00

37,50

32,17

2

400,00

33,33

1

550,00

1

527,17

6.326,00

12.652,00

516,03

6.192,35

80.500,55

1.084,04

13.008,50

13.008,50

589,04

7.068,50

14.137,00

0,39

514,79

6.177,50

18.532,50

43,49

0,39

514,79

6.177,50

18.532,50

43,49

0,39

514,79

6.177,50

12.355,00

18,75

50,18

0,45

589,04

7.068,50

106.027,50

32,17

16,67

44,60

0,40

527,17

6.326,00

12.652,00

45,83

32,17

22,92

61,33

0,55

712,79

8.553,50

8.553,50

8.000,00

666,67

32,17

333,33

892,00

8,00

9.932,17 119.186,00

119.186,00

1

6.000,00

500,00

32,17

250,00

669,00

6,00

7.457,17

89.486,00

89.486,00

2

1.400,00

116,67

32,17

58,33

156,10

1,40

1.764,67

21.176,00

42.352,00

3

1.000,00

83,33

32,17

41,67

111,50

1,00

1.269,67

15.236,00

45.708,00

1

4.000,00

333,33

32,17

166,67

446,00

4,00

4.982,17

59.786,00

59.786,00

1

1.400,00

116,67

32,17

58,33

156,10

1,40

1.764,67

21.176,00

21.176,00

1

1.000,00

83,33

32,17

41,67

111,50

1,00

1.269,67

15.236,00

15.236,00

1

1.000,00

83,33

32,17

41,67

111,50

1,00

1.269,67

15.236,00

15.236,00

USD

714.413,05
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En la Tabla 13 se muestra el listado de la mano de obra indirecta.
Tabla 13Mano de obra indirecta
MANO DE OBRA INDIRECTA
CENTRO DE COSTOS

CASINO

CARGO

JEFE DE
MESAS

CASINO

JEFE DE
MÁQUINAS
CASINO
JEFE DE
SERVICIOS AL
CLIENTE

CASINO

SUPERVISOR
DE MESAS

CASINO

NÚMERO DE
EMPLEADOS

SUELDO
BASE

DÉCIMO
TERCERO

DÉCIMO
CUARTO

APORTE
VACACION PATRONAL
11,15%

APORTE
IECE Y
CNCF
0,10%

SUBTOTAL
MENSUAL

COSTO
ANUAL
UNITARIO

COSTO TOTAL
ANUAL

1

650,00

54,17

32,17

27,08

72,48

0,65

836,54

10.038,50

10.038,50

1

650,00

54,17

32,17

27,08

72,48

0,65

836,54

10.038,50

10.038,50

1

650,00

54,17

32,17

27,08

72,48

0,65

836,54

10.038,50

10.038,50

2

550,00

45,83

32,17

22,92

61,33

0,55

712,79

8.553,50

17.107,00

USD

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

47.222,50

Fuente: Elaboración propia.

2.1.8. Gastos de administración, ventas (Comisiones %) y financieros.
Los gastos de administración son los valores registrados como sueldos, alquileres,
amortizaciones, servicios básicos y servicios tercerizados (ver Tabla 14). Los gastos de ventas
los componen básicamente los gastos de marketing (ver Tabla 15) y los gastos financieros que
están compuestos por los intereses del préstamo bancario (ver Tabla 16).
Tabla 14
Gastos de administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldos y Salarios
Personal administrativo
Seguridad
Cia servicio de limpieza
Alquileres
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
Fuente: Elaboración propia.

761.635,55
450.309,00
240.000,00
120.000,00
15.000,00
1.586.944,55
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Tabla 15
Gastos financieros
GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros
Gastos depreciacion
Amortización
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

228.000,00
304.901,75
2.460,00
535.361,75

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 16
Gastos de ventas
GASTOS DE VENTAS
Gastos de ventas
TOTAL GASTOS DE VENTAS

571.000,00
571.000,00

Fuente: Elaboración propia.

2.1.9. Vida útil del proyecto
La vida útil del barco para el Casino Milla 13 es de 10 años, para lo cual se muestra su
proyección financiera.
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Tabla 17
Tabla de amortización
MONTO
TASA
PLAZO
GRACIA
FECHA DE INICIO
MONEDA
AMORTIZACION CADA
NUMERO PERIODOS
No.

3.800.000,00
6%
10 AÑOS
0 AÑOS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOLARES
360 DIAS
10 PARA AMORTIZAR CAPITAL
SALDO
INTERES
PRINCIPAL
DIVIDENDO
3.800.000,00
3.420.000,00
228.000,00
380.000,00
608.000,00
3.040.000,00
205.200,00
380.000,00
585.200,00
2.660.000,00
182.400,00
380.000,00
562.400,00
2.280.000,00
159.600,00
380.000,00
539.600,00
1.900.000,00
136.800,00
380.000,00
516.800,00
1.520.000,00
114.000,00
380.000,00
494.000,00
1.140.000,00
91.200,00
380.000,00
471.200,00
760.000,00
68.400,00
380.000,00
448.400,00
380.000,00
45.600,00
380.000,00
425.600,00
22.800,00
380.000,00
402.800,00
1.254.000,00 3.800.000,00 5.054.000,00

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Planeación Financiera
2.2.1. Flujo de caja proyectado
En la Tabla 18 se muestra los ingresos y los gastos administrativos, de ventas, financieros y
costos directos proyectados en un periodo de 10 años,
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Tabla 18
Flujo de caja
Periodo:
Flujo:
Inversión:
Egresos
Gastos Administrativos
Gasto de Ventas
Gastos Financieros
Impuestos
Participación Empleados
Costos Directos

0
$

1

$

3

4

(5.547.564,33)

$
$
$
$
$
$

Total Inversión + Gastos

2

-

$
$
$

$

(5.547.564,33) $

(1.437.648)
(571.000)
(228.000)
0
0
(2.284.036)

$ (1.469.907) $ (1.503.509) $ (1.538.513)
$
(571.000) $ (571.000) $
(571.000)
$
(205.200) $ (182.400) $
(159.600)
$ (1.006.985) $ (1.091.267) $ (1.179.713)
$
(710.813) $ (770.306) $
(832.739)
$ (2.315.957) $ (2.348.835) $ (2.382.700)

(4.520.684) $ (6.279.862) $ (6.467.318) $ (6.664.266)

Ingresos
$ 8.640.000
$ 192.000

Ventas
Otros Ingresos

Total Ingresos:
Flujo Acumulado
Flujo Neto Generado

5

$
$

6

$0
(5.547.564) $
(5.547.564)

7

$ 9.072.000
$ 192.000

$ 9.525.600
$ 192.000

$ 8.832.000
$ 9.264.000
$ 9.717.600 $ 10.193.880
(1.236.248) $ 1.747.890 $ 4.998.172 $ 8.527.786
$ 4.311.316
$ 2.984.138
$ 3.250.282
$ 3.529.614

8

9

10
$

$ (1.574.981) $ (1.606.069) $ (1.645.660)
$
(571.000) $
(571.000) $
(571.000)
$
(136.800) $
(114.000) $
(91.200)
$ (1.272.539) $ (1.369.968) $ (1.473.706)
$
(898.263) $
(967.037) $ (1.040.263)
$ (2.417.581) $ (2.453.509) $ (2.490.514)

$
$
$
$
$
$

$ 10.001.880
$ 192.000

(1.686.917)
(571.000)
(68.400)
(1.581.064)
(1.116.045)
(2.528.630)

$
$
$
$
$
$

(1.729.915)
(571.000)
(45.600)
(1.693.772)
(1.195.604)
(2.567.888)

$
$
$
$
$
$

(1.774.731)
(571.000)
(22.800)
(1.812.103)
(1.279.132)
(2.608.325)

(5.547.564)

$ (7.524.559)
$ (2.855.000)
$
(912.000)
$ (5.920.473)
$ (4.179.157)
$ (11.749.109)

$ (6.871.164) $ (7.081.582) $ (7.312.343) $ (7.552.056) $ (7.803.779) $ (8.068.090) $ (27.676.233)

$ 10.501.974
$ 192.000

$ 11.027.073
$ 192.000

$ 11.578.426
$ 192.000

$ 12.157.348
$ 192.000

$ 12.765.215
$ 192.000

$ 13.403.476 $ 47.741.454
$ 192.000 $
960.000

$ 10.693.974 $ 11.219.073 $ 11.770.426 $ 12.349.348 $ 12.957.215 $ 13.595.476 $ 48.701.454
$ 12.350.596 $ 16.488.087 $ 20.946.170 $ 25.743.462 $ 30.896.898 $ 36.424.284
$ 3.822.810
$ 4.137.490
$ 4.458.084
$ 4.797.292
$ 5.153.436
$ 5.527.386

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar, el análisis muestra un flujo positivo para los diez años, lo cual
denota un modelo rentable del proyecto.
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2.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias
En la Tabla 19 se observa la proyección del estado de pérdidas y ganancias a diez años, donde
se muestran las ventas estimadas, los costos directos, los gastos administrativos, de ventas y
financieros y la utilidad del ejercicio.
Tabla 19
Estado de pérdidas y ganancias
AÑOS
INGRESOS TOTALES
TOTAL INGRESOS

1
8.832.000,00

9.264.000,00

9.717.600,00

10.193.880,00

COSTOS DIRECTOS
TOTAL COSTOS
UTILIDAD BRUTA

2.284.035,55
6.547.964,45

2.315.956,62
6.948.043,38

2.348.835,31
7.368.764,69

2.382.700,37
7.811.179,63

GASTOS
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

1.437.648,13
571.000,00
228.000,00
1.809.210,75

1.469.907,40
571.000,00
205.200,00
1.812.670,02

1.503.509,44
571.000,00
182.400,00
1.817.172,06

1.538.513,30
571.000,00
159.600,00
1.822.760,92

4.738.753,70
710.813,06
4.027.940,65
1.006.985,16

5.135.373,37
770.306,01
4.365.067,36
1.091.266,84

5.551.592,62
832.738,89
4.718.853,73
1.179.713,43

5.988.418,70
898.262,81
5.090.155,90
1.272.538,97

UTILIDAD OPERACIONAL
Participacion de trabajadores utilidades
Utilidad antes de IR
Impuesto a la renta

UTILIDAD DEL EJERCICIO
5

6

15%
25%

2

3

4

3.020.955,49 3.273.800,52 3.539.140,30 3.817.616,92
7

8

9

10

10.693.974,00

11.219.072,70

11.770.426,34

12.349.347,65

12.957.215,03

13.595.475,79

2.417.581,39
8.276.392,61

2.453.508,83
8.765.563,87

2.490.514,09
9.279.912,24

2.528.629,51
9.820.718,14

2.567.888,40
10.389.326,63

2.608.325,05
10.987.150,73

1.574.980,72
571.000,00
136.800,00
1.829.482,59

1.606.068,51
571.000,00
114.000,00
1.830.477,34

1.645.659,74
571.000,00
91.200,00
1.839.610,88

1.686.917,30
571.000,00
68.400,00
1.850.027,87

1.729.915,13
571.000,00
45.600,00
1.861.783,10

1.774.730,56
571.000,00
22.800,00
1.874.933,80

6.446.910,03
967.036,50
5.479.873,52
1.369.968,38

6.935.086,53
1.040.262,98
5.894.823,55
1.473.705,89

7.440.301,36
1.116.045,20
6.324.256,16
1.581.064,04

7.970.690,26
1.195.603,54
6.775.086,72
1.693.771,68

8.527.543,53
1.279.131,53
7.248.412,00
1.812.103,00

9.112.216,94
1.366.832,54
7.745.384,40
1.936.346,10

4.109.905,14 4.421.117,66 4.743.192,12 5.081.315,04 5.436.309,00 5.809.038,30
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.3. Balance General
En el balance general proyectado se observan los activos corrientes, fijos y diferidos, así
como el pasivo y el patrimonio
Tabla 20
Balance general
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO
Barco
Maquinarias
Muebles y Enseres
(-) DEPRECIACIONES
TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A PROV
GASTOS POR PAGAR
PARTICIPACIONES POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR CORTO PLAZO
PORCION CORRIENTE DEUDA LP
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
DEUDA A LP
INTERESES POR PAGAR LP
TOTAL PASIVO

1

2

3

4

4.311.316,32
192.000,00
609.837,38
5.113.153,70

2.984.137,77
192.000,00
618.909,38
3.795.047,15

3.250.282,39
192.000,00
628.253,54
4.070.535,93

3.529.614,00
192.000,00
637.878,02
4.359.492,02

4.747.430,05
300.765,78
54.794,13
304.901,75
4.798.088,21
2.460,00
9.913.701,92

4.747.430,05
300.765,78
54.794,13
304.901,75
4.798.088,21
4.920,00
8.598.055,36

4.747.430,05
300.765,78
54.794,13
304.901,75
4.798.088,21
7.380,00
8.876.004,15

4.747.430,05
300.765,78
54.794,13
304.901,75
4.798.088,21
9.840,00
9.167.420,23

311.472,00

320.816,16

330.440,64

710.813,06
1.006.985,16
228.000,00
380.000,00
2.325.798,22

770.306,01
1.091.266,84

832.738,89
1.179.713,43

898.262,81
1.272.538,97

311.472,00

320.816,16

330.440,64

3.800.000,00
6.125.798,22

3.420.000,00
205.200,00
3.936.672,00

3.040.000,00
182.400,00
3.543.216,16

2.660.000,00
159.600,00
3.150.040,64

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
UTILIDAD RETENIDA
APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES
UTILIDAD EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

800,00

800,00

800,00

800,00

766.148,21
3.020.955,49
3.787.903,70

1.386.782,84
3.273.800,52
4.661.383,36

1.792.847,69
3.539.140,30
5.332.787,99

2.198.962,67
3.817.616,92
6.017.379,59

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

9.913.701,91

8.598.055,36

8.876.004,15

9.167.420,24
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Tabla 20. Continúa

5

6

7

8

9

10

3.822.810,12
192.000,00
647.791,24
4.662.601,36

4.137.490,48
192.000,00
658.001,86
4.987.492,34

4.458.083,64
192.000,00
668.518,79
5.318.602,43

4.797.291,59
192.000,00
679.351,24
5.668.642,83

5.153.436,28
192.000,00
690.508,65
6.035.944,93

5.527.385,64
192.000,00
702.000,79
6.421.386,43

4.747.430,05
300.765,78
54.794,13
304.901,75
4.798.088,21
12.300,00
9.472.989,58

4.747.430,05 4.747.430,05 4.747.430,05 4.747.430,05 4.747.430,05
300.765,78
300.765,78
300.765,78
300.765,78
300.765,78
54.794,13
54.794,13
54.794,13
54.794,13
54.794,13
297.993,99
297.993,99
297.993,99
297.993,99
297.993,99
4.804.995,97 4.804.995,97 4.804.995,97 4.804.995,97 4.804.995,97
14.760,00
17.220,00
19.680,00
22.140,00
24.600,00
9.807.248,30 10.140.818,40 10.493.318,79 10.863.080,90 11.250.982,40

340.353,86

350.564,48

361.081,41

371.913,86

383.071,27

394.563,41

967.036,50
1.369.968,38

1.040.262,98
1.473.705,89

1.116.045,20
1.581.064,04

1.195.603,54
1.693.771,68

1.279.131,53
1.812.103,00

1.366.832,54
1.936.346,10

340.353,86

350.564,48

361.081,41

371.913,86

383.071,27

394.563,41

2.280.000,00
136.800,00
2.757.153,86

1.900.000,00
114.000,00
2.364.564,48

1.520.000,00
91.200,00
1.972.281,41

1.140.000,00
68.400,00
1.580.313,86

760.000,00
45.600,00
1.188.671,27

380.000,00
22.800,00
797.363,41

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

2.605.130,57
4.109.905,14
6.715.835,71

3.020.766,16
4.421.117,66
7.442.683,82

3.424.544,87
4.743.192,12
8.168.536,99

3.830.889,89
5.081.315,04
8.913.004,93

9.472.989,58

9.807.248,30 10.140.818,40 10.493.318,79 10.863.080,89 11.250.982,40

Fuente: Elaboración propia.

4.237.300,62 4.643.780,69
5.436.309,00 5.809.038,30
9.674.409,62 10.453.618,99
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2.3. Evaluación del Proyecto
2.3.1. Punto de Equilibrio
Considerando las ventas, los costos fijos y variables, se determina que 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.
Tabla 21
Punto de equilibrio
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS FIJOS
VENTAS

1.829.837,38
2.693.306,30
8.640.000,00

COSTO VARIABLE UNITARIO

27,23

PRECIO DE VENTA UNITARIO

128,57

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES

26.576 PERSONAS / AÑO
2.215 PERSONAS / MES
101 PERSONAS / DIA

PUNTO DE EQUILIBRIO % VENTAS

39,55%

Fuente: Elaboración propia.

2.3.2. Viabilidad financiera
El VAN resultante del análisis a 10 años es de USD 15’613.629,25, 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.
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Tabla 22
Van y Tir

VAN
TASA
TIR

$ 15.613.629,25
13,56%
67,33%

Fuente: Elaboración propia.

El PAYBACK determina el tiempo en que se recuperará la inversión, considerando la tasa de retorno exigida.

Tabla 23
Payback
Periodo
1
2

Saldo de inversión Flujo de caja
Rend. Accionista
$
5.547.564
$ 4.311.316
$ 752.269
$ 1.988.517
$ 2.984.138
$ 269.650
-$ 725.970

Saldo
$ 3.559.047
$ 2.714.488

Fuente: Elaboración propia.

2.3.3. Índices Financieros
Los índices financieros son los que ayudan a determinar la salud financiera que podrá tener un
proyecto o no, y se los analiza de la siguiente manera.

ROTACION DE ACTIVO TOTAL

1,08

La rotación de activo total nos indica que por cada dólar que debe la empresa a corto plazo,
tiene US$ 0,08 para cubrirlo.
Su activo corriente representa un 108% de sus pasivos

INDICE DE LIQUIDEZ

2,20

Este índice, al ser superior a 1, indica que la empresa puede pagar sus deudas.
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ROE

0,80

Índice que indica la utilidad que genera cada dólar de inversión de los accionistas.

ROA

0,30

Índice que indica que el proyecto tiene un rendimiento del 30% sobre los activos.

ENDEUDAMIENTO
PASIVO/ACTIVO

62%

Indica un nivel de endeudamiento adecuado.

CAPITAL/ACTIVO

38%

Aporte de capital adecuado, el 38% de los activos están financiados por los accionistas.

2.3.4. Análisis de Sensibilidad 1
En el siguiente análisis de sensibilidad, se está considerando una disminución en los ingresos
del 25%, obteniendo como resultado una VAN y TIR positivos con un PAYBACK de 5 años,
por lo cual, el proyecto sigue siendo viable.

40
Tabla 24
Sensibilidad 1
Periodo:
Flujo:
Inversión:
Egresos
Gastos Administrativos
Gasto de Ventas
Gastos Financieros
Impuestos
Participación Empleados
Costos Directos

0
$

1

$

3

4

(5.547.564)

$
$
$
$
$
$

Total Inversión + Gastos

2

-

$
$
$

$

(5.547.564) $

(1.437.648)
(571.000)
(228.000)
0
0
(2.284.036)

$ (1.469.907) $ (1.503.509) $ (1.538.513)
$
(571.000) $ (571.000) $
(571.000)
$
(205.200) $ (182.400) $
(159.600)
$ (1.006.985) $ (1.091.267) $ (1.179.713)
$
(710.813) $ (770.306) $
(832.739)
$ (2.315.957) $ (2.348.835) $ (2.382.700)

(4.520.684) $ (6.279.862) $ (6.467.318) $ (6.664.266)

Ingresos
$ 6.480.000
$ 192.000

Ventas
Otros Ingresos

Total Ingresos:
Flujo Acumulado
Flujo Neto Generado

5

$
$

6

$0
(5.547.564) $
(5.547.564)

7

$ 6.804.000
$ 192.000

$ 7.144.200
$ 192.000

$ 6.672.000
$ 6.996.000
$ 7.336.200
$ 7.693.410
(3.396.248) $ (2.680.110) $ (1.811.228) $
(782.084)
$ 2.151.316
$ 716.138
$ 868.882
$ 1.029.144

8

9

10
$

$ (1.574.981) $ (1.606.069) $ (1.645.660)
$
(571.000) $
(571.000) $
(571.000)
$
(136.800) $
(114.000) $
(91.200)
$ (1.272.539) $ (1.369.968) $ (1.473.706)
$
(898.263) $
(967.037) $ (1.040.263)
$ (2.417.581) $ (2.453.509) $ (2.490.514)

$
$
$
$
$
$

$ 7.501.410
$ 192.000

(1.686.917)
(571.000)
(68.400)
(1.581.064)
(1.116.045)
(2.528.630)

$
$
$
$
$
$

(1.729.915)
(571.000)
(45.600)
(1.693.772)
(1.195.604)
(2.567.888)

$
$
$
$
$
$

(1.774.731)
(571.000)
(22.800)
(1.812.103)
(1.279.132)
(2.608.325)

(5.547.564)

$ (7.524.559)
$ (2.855.000)
$
(912.000)
$ (5.920.473)
$ (4.179.157)
$ (11.749.109)

$ (6.871.164) $ (7.081.582) $ (7.312.343) $ (7.552.056) $ (7.803.779) $ (8.068.090) $ (27.676.233)

$ 7.876.481
$ 192.000

$

$ 8.270.305
$ 192.000

$ 8.683.820
$ 192.000

$ 9.118.011
$ 192.000

$ 9.573.911
$ 192.000

$ 10.052.607 $ 35.806.091
$ 192.000 $
960.000

$ 8.068.481
$ 8.462.305
$ 8.875.820
$ 9.310.011
$ 9.765.911 $ 10.244.607 $ 36.766.091
415.233 $ 1.795.955 $ 3.359.432 $ 5.117.387 $ 7.079.519 $ 9.256.036
$ 1.197.317
$ 1.380.722
$ 1.563.477
$ 1.757.955
$ 1.962.133
$ 2.176.517

VAN
TASA
TIR
Fuente: Elaboración propia.

$ 1.904.613,04
13,56%
21,32%
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2.3.5. Análisis de sensibilidad 2
En el siguiente análisis de sensibilidad, se está considerando una disminución en los ingresos
del 20%, y un incremento del 10% en los gastos administrativos, de ventas y en sus costos
directos, obteniendo como resultado una VAN y TIR positivos con un PAYBACK de 5 años, por
lo cual, el proyecto sigue siendo viable.
Tabla 25
Sensibilidad 2
Periodo:
Flujo:
Inversión:
Egresos
Gastos Administrativos
Gasto de Ventas
Gastos Financieros
Impuestos
Participación Empleados
Costos Directos

0
$

1

$

3

4

(5.547.564)

$
$
$
$
$
$

Total Inversión + Gastos

2

-

$
$
$

$

(5.547.564) $

(1.581.413)
(628.100)
(228.000)
0
0
(2.512.439)

$ (1.616.898) $ (1.653.860) $ (1.692.365)
$
(628.100) $ (628.100) $
(628.100)
$
(205.200) $ (182.400) $
(159.600)
$ (1.006.985) $ (1.091.267) $ (1.179.713)
$
(710.813) $ (770.306) $
(832.739)
$ (2.547.552) $ (2.583.719) $ (2.620.970)

(4.949.952) $ (6.715.549) $ (6.909.652) $ (7.113.487)

Ingresos
$ 6.912.000
$ 192.000

Ventas
Otros Ingresos

Total Ingresos:
Flujo Acumulado
Flujo Neto Generado

5

$
$

6

$0
(5.547.564) $
(5.547.564)

7

$ 7.257.600
$ 192.000

$ 7.620.480
$ 192.000

$ 7.104.000
$ 7.449.600
$ 7.812.480
$ 8.193.504
(3.393.516) $ (2.659.465) $ (1.756.637) $
(676.620)
$ 2.154.048
$ 734.051
$ 902.828
$ 1.080.017

8

9

10
$

$ (1.732.479) $ (1.766.675) $ (1.810.226)
$
(628.100) $
(628.100) $
(628.100)
$
(136.800) $
(114.000) $
(91.200)
$ (1.272.539) $ (1.369.968) $ (1.473.706)
$
(898.263) $
(967.037) $ (1.040.263)
$ (2.659.340) $ (2.698.860) $ (2.739.566)

$
$
$
$
$
$

$ 8.001.504
$ 192.000

(1.855.609)
(628.100)
(68.400)
(1.581.064)
(1.116.045)
(2.781.492)

$
$
$
$
$
$

(1.902.907)
(628.100)
(45.600)
(1.693.772)
(1.195.604)
(2.824.677)

$
$
$
$
$
$

(1.952.204)
(628.100)
(22.800)
(1.812.103)
(1.279.132)
(2.869.158)

(5.547.564)

$ (8.277.015)
$ (3.140.500)
$
(912.000)
$ (5.920.473)
$ (4.179.157)
$ (12.924.020)

$ (7.327.520) $ (7.544.640) $ (7.783.060) $ (8.030.711) $ (8.290.659) $ (8.563.496) $ (29.889.099)

$ 8.401.579
$ 192.000

$

$ 8.821.658
$ 192.000

$ 9.262.741
$ 192.000

$ 9.725.878
$ 192.000

$ 10.212.172
$ 192.000

$ 10.722.781 $ 38.193.163
$ 192.000 $
960.000

$ 8.593.579
$ 9.013.658
$ 9.454.741
$ 9.917.878 $ 10.404.172 $ 10.914.781 $ 39.153.163
589.439 $ 2.058.457 $ 3.730.138 $ 5.617.305 $ 7.730.818 $ 10.082.103
$ 1.266.059
$ 1.469.018
$ 1.671.681
$ 1.887.167
$ 2.113.513
$ 2.351.285
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TABLA 25. Continúa

VAN
TASA
TIR
Fuente: Elaboración propia.

$ 2.240.592,29
13,56%
22,44%

43
CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis financiero realizado, se puede indicar que el proyecto Casino Flotante
Milla 13, resulta factible económicamente al poder observar una TIR del 67,33%, siendo esta
mayor que la tasa del 20% exigida por los inversionistas y con un VAN positivo de US$
18’776.942,45, estos resultados del análisis garantizan que la inversión es atractiva como
oportunidad de negocio. El modelo presenta además una baja sensibilidad a menores montos de
ingresos y de aumento de costos, ya que en cualquiera de los casos, el proyecto presenta
resultados favorables.

Considerando que es un proyecto innovador, y validado en las encuestas realizadas, donde se
analiza su aceptación por parte de los futuros usuarios y los rangos de montos dispuestos a
gastar, se concluye que el proyecto es desde el punto de vista comercial, ofrece un producto
atractivo para los consumidores potenciales.
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ANEXOS
Anexo 1, 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.
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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 $100 US$, porque $1000 US$ y olvídate ves la manera de conseguirlo, busca la
manera hay casos extremos como si te dan $80 US$ 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 $20,000 US$
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 $40,000 US$, 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
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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 $400 US$, 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?
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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 $5.000US$ se daba el soporte de custodia de
valores, pero con personal de seguridad privada. Referente a estilos de premios, nos comentó los
siguiente:
Se sugiere trabajar con sistema de acumulación de premios por grupo de máquinas.

54
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 $8.000US$,
siendo los días de Jueves a Sábados los más rentables, dejando ingresos promedios por todos los
servicios entre $300.000 a $400.000US$.
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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.
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Anexo 2, ENCUESTAS
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
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__ 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
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8.- De existir un valor, usted quisiera que esta contemple:(Puede escoger una alternativa)
__ Traslados ida y vuelta muelle - casino
__ Traslados mas 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
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Otros ____________

11.- De las siguientes características propuestas para el Casino Flotante, calificar desde Nada
Importante (1) a Muy Importante (5).
1

2

Exclusividad
Seguridad

3

4

5

__

__

__

__

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?
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__ 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

4

5

__

__

__

Mesas de juego

3

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

__

__
__

__

__
__

__

__
__

__
__

__
__
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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

__

__
__

__
__

__
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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

Anexo 9
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