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Resumen Ejecutivo 
 

Pomarrosa en un parque temático agrícola, para familias de Guayaquil y Samborondón en 

especial con niños de 5 a 14 años, que disfruten de actividades al aire libre, con énfasis en el 

campo ubicado en el km. 30 de la vía a la costa, a 10 minutos de la ciudad de Guayaquil. 

 

La promoción y venta será a través de plataforma digital y en taquillas del parque, para 

quienes asistan directamente, la promoción se hará por medio de marketing digital con 

publicidad en Facebook e Instagram, e mail marketing y Google Adwords, además de 

publicidad ATL en vallas, radio, y tres videos al año para proyectar en el horario de matiné 

en los cines, en la apertura se ofrecerá un evento de inauguración donde se invitarán 

autoridades, medios de televisión, vecinos del sector, y alumnos de escuelas de la zona. 

 

Pomarrosa contará con 6 hectáreas de terreno, que se dividen en área de cultivos, granja 

con animales, laguna de pesca, áreas infantiles, plazas de espectáculos, restaurante y áreas de 

camping y BBQ y chanchas de usos múltiples. 

 

Contará con 81 colaboradores en puestos estratégicos, que tendrán a su cargo proporcionar 

a los visitantes diversión y educación en el campo, el personal será capacitado en servicios al 

cliente y técnica autosustentables de agro producción, y será evaluado cada 6 meses, para que 

el nivel de atención sea de excelencia, además como parte del plan de responsabilidad social, 

se efectuarán también estas capacitaciones a los pequeños productores cercanos a Pomarrosa 

 

En el análisis financiero se determina que la inversión es positiva de acuerdo al flujo de 

caja proyectado a 5 años, donde TIR es 30,93%, VAN $ 1´443,047.03 y tiempo de retorno de 
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3 años y un mes, datos que justifican la inversión a los accionistas. Para la ejecución de 

Pomarrosa se usarán dos fuentes de capital, uno mediante un préstamo del 68% de la 

inversión a la CFN por $1´650,000 a 15 años plazo con un interés de 9,33% y aporte de 

accionistas por $776,752.74 equivalentes al 32%. 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO  
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Determinar un plan de negocios para un parque temático agrícola que ofrece diversión y 

aprendizaje de los principales cultivos de la costa, además de varios programas de 

experiencia a elegir, cerca de la ciudad, dirigido para familias con hijos de 5 a 14 años de 

Guayaquil y Samborondón. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Determinar la demanda potencial de familias en Guayaquil y Samborondón a 

quienes está dirigido el proyecto. 

 Realizar plan de marketing. 

 

1. Descripción del modelo de negocio 
 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

1.1.1. Descripción de la empresa 
El parque temático Pomarrosa, es una empresa que brindará servicios de entretenimiento 

especializado en la industria agrícola, con un programa específico de actividades que puede 

realizar la familia que opte por este tipo de entretenimiento. 
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1.1.2. Proceso Design Thinking 
Para llegar a este proyecto y resolver la problemática encontrada, se llevó a cabo la 

metodología Design Thinking, siguiendo sus cinco pasos. 

Empatizar 

La idea inicial fue crear un proyecto agroturístico, donde se incluía a los campesinos, 

conseguíamos un grupo de personas que estuvieran dispuestos a pagar para recorrer las 

diferentes fincas y sus dueños puedan explicar su forma de vida, se realizaron los mapas y 

cada uno fue dando una idea diferente a la inicial, se planteó un nuevo problema que necesita 

solución, para lo que se aplicó las técnicas de observar, involucrar y entrevistar. 

 

Además, se realizó diferentes mapas: ¿Qué-Cómo-Por qué?, de empatía, trayectoria y del 

consumidor para graficar mejor la información obtenida (ver anexos 1, 2, 3 y 4). 

 

Observación 

Se observan cerca de 20 personas en grupos familiares que estaban de visita en la Finca la 

Gloria y un grupo de visitantes de 40 personas en El Señor de los Caballos, que disfrutaban 

de la experiencia al aire libre, ya que la consideran como pacifica, es un momento donde no 

importan los problemas diarios, pero no encuentran seguridad y sienten incertidumbre acerca 

de qué hacer, o información que les permita disfrutar más del entorno y se retiran con la 

percepción de haber podido hacer más. 

 

 Involucramiento 

Se hicieron 2 visitas para involucrarse: Finca La Gloria y El señor de los Caballos, 

ubicadas en el km. 51 vía a la costa y Vinces respectivamente.  En la visita a la Finca La 

Gloria, vivimos la experiencia de compartir con la naturaleza, comimos y fue especialmente 

gratificante, pero después, no sabíamos que más podíamos hacer, ya que no hay una directriz 
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o un programa que nos indicara a que teníamos acceso, si podíamos seguir en las 

instalaciones solo por haber ido a comer y de ser así hasta donde podíamos continuar, no nos 

atrevimos a seguir al lago, ya que no tienen quien informe sobre las seguridades necesarias. 

 

En la visita al Señor de los Caballos, nos encontramos con que la oferta pautada en su 

página web no tenía nada que ver con la realidad, un hermoso lugar, pero deteriorado, ofrecen 

spa, rodeo, aprender a hacer chocolate, y nada de esto existe, en realidad no había ni siquiera 

caballos. 

 

Entrevista 

Se realizó entrevistas a las personas que estaban en el Señor de los caballos y Finca la 

Gloria, y sus comentarios fueron positivos al hecho de compartir en familia una experiencia 

en el campo, como podían se acomodaban para hacer las actividades, en el caso de los 

hombres, con una cancha de fútbol ya tenían, pero las esposas y los hijos quedaban en otras 

actividades, además indicaban que no hay un medio de comunicación que les haga conocer 

de estos lugares y que llegan por casualidad o por el hecho de que alguien los invita. 

 

Con la experiencia del Señor de los Caballos, también mostraron la incertidumbre de ir a 

un lugar parecido, en una nueva ocasión, ya que viajaron tanto para nada, refieren que se 

sentían inseguros, y que perdieron tiempo, que en casa estaban mejor. 

 

Definir 

Se confirmó que el problema es la inseguridad que presenta viajar a estos lugares y no 

saber qué encontrar, además de que no existe muchas ofertas de estos lugares, lo que hace 

que no sea una opción a escoger. 
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Idear 

Una vez definido el problema, se realizó el proceso de ideación mediante la técnica de 

pensar fuera de la caja, ¿qué podemos hacer-Cómo-para Quién? (ver anexo 2). 

Creamos un Parque Agrícola que esté cerca de la ciudad y que cuente con un programa 

completo de experiencias, dirigido a familias, que fue el mercado seleccionado. 

 

Prototipar 

Se realizó un prototipo del parque, mediante un mapa, donde se mostraban las diferentes 

áreas con las que contará (ver figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prototipo Parque Agrícola 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Testear 

Después del prototipo, nos pudimos dar cuenta de que el proyecto es tremendamente 

ambicioso por el tamaño, y que se necesita planificación y estrategia para su realización. 

Figura 1 
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Se realizó encuestas donde se explicó la idea de negocio, y poder medir la aceptación y 

opiniones de varias personas, los resultados más relevantes que se registraron fueron los 

siguientes: 

- Aceptación del proyecto 

- No existe suficiente promoción de este tipo de oferta en la actualidad 

- Necesidad de contacto con la naturaleza 

 

1.2. Estudio de mercado 
 

1.2.1. Investigación de Mercado 
 

1.2.1.1. Objetivo General 
Determinar la demanda potencial de familias con hijos entre 5 a 14 años, interesados en 

actividades de esparcimiento al aire libre con enfoque agrícola cerca de la ciudad. 

 

1.2.1.2. Objetivos Específicos 
- Determinar la demanda para este tipo de entretenimiento. 

- Determinar la diferenciación de lo que ofrece Pomarrosa vs. lo que ya hay en el 

mercado, analizando los competidores. 

- Definir los medios de comunicación con los que se informará al consumidor sobre la 

oferta. 

- Diseñar estrategias de publicidad y promoción adecuadas para el mercado meta. 

- Crear imagen corporativa adecuada al giro del negocio, para posicionar la marca. 
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1.2.1.3. Población 
 

Para el cálculo de la población con la que se trabajó la información provista por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, indica que la población total es de 2´671.801 

hombres y mujeres en Guayaquil donde el 97,30% viven en una zona urbana, más 94.983 

hombres y mujeres en el área de Samborondón, donde el 63,10% corresponden a la población 

urbana, lo que reduce la población total de ambas áreas a 2´659.597, luego se separó por 

rango de edades de 25 a 29 años (8,19%); 30 a 34 años (7,71%); 35 a 39 años (7,15%); 40 a 

44 años (6,79%); 45 a 49 años (5,89%); que reduce la población a 950.274 hombres y 

mujeres en Guayaquil y Samborondón en la zona Urbana, para  este estudio el segmento de 

estudio pertenece a los estratos socioeconómicos A, B y C+. La población objetivo de 

341.148 personas para este estudio que representa el 35,9% de la población de Guayaquil y 

Samborondón. 

 

El mercado meta son familias (con hijos entre 5 y 14 años), por lo que para este cálculo se 

incluye el dato del número de hogares en las áreas antes indicadas, que son 632.224 debido a 

la Composición por hogar de 3,9 personas.  

 

Tabla 1       

Dato promedio hogares Guayaquil y Samborondón      

Código 

Nombre del 

Cantón 
Total de personas 

Total de 

hogares 

Promedio de 

personas por hogar 

0901 GUAYAQUIL 2.336.645 614.453 3,80 

0916 SAMBORONDON 67.552 17.771 3,80 

    2.404.197 632.224   

          

Fuente: Anexo 2 tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010 
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1.2.1.4. Muestra 
 

Con los cálculos correspondientes, en un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 9,75%, para este proyecto se obtuvo una muestra a conveniencia de 101 hogares con hijos 

de 5 a 14 años en Guayaquil y Samborondón. 

Tabla 1 

Cálculo de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.1.5. Diseño de la Investigación 
 

La técnica de investigación utilizada es cuantitativa, para lo que se realiza una encuesta 

con 21 preguntas, donde los objetivos principales son:  

 Determinar la demanda 

 Determinar los gustos y preferencias 

 Determinar la estrategia de precios  

 Medir la aceptación del proyecto 

 

Variable Población

Geográfica Guayaquil 2.671.801
Área Urbana 97,30% 2.599.662

Samborondón 94.983
Urbana 63,10% 59.934                       2.659.597

Género Mujeres y Hombres 100,00%
Edades  25 - 29 8,19% 217.821

 30 - 34 7,71% 205.055
 35 - 39 7,15% 190.161
 40 - 44 6,79% 180.587
 45 - 49 5,89% 156.650 950.274

A 1,90% 18.055 12.012   
Estrato Socio-económico B 11,20% 106.431 70.809   

C+ 22,80% 216.662 341.148 144.147 226.968 

# de Hogares Guayaquil y Samborondón Total Hogares 632.224 3,90
Hogares con niños de 5 a 14 años 498.593 Tamaño de la muestra 101
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1.2.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación  
 

La técnica de investigación usada fue una encuesta por medio de un cuestionario, vía 

online que recopiló la información de personas de edades entre 25 a 49 años con hijos en 

edades de 5 a 14 años.  

El cuestionario contó con 21 preguntas que se organizaron de acuerdo con una estructura que 

permita conocer patrones de consumo, aceptación de la propuesta, gustos y preferencias de 

actividades donde se utilizó escala de medición tipo Likert con cinco anclajes que iban de 

“totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”, en las preguntas 5, 6, 7, 9 y 10, y 

preguntas cerradas o con opciones múltiples (ver Anexo 6). 

 

1.2.2. Resultados de la investigación 
 

Resultado de encuestas 

Se realizó una encuesta a 101 hogares, que tuvieron los siguientes resultados: 

Para obtener un dato exacto e información del grupo objetivo ideal, en la primera 

pregunta, se determina si es o no adecuado para continuar con la encuesta y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En la consulta sobre si tiene hijos, si responde NO, se agradece la participación, y la 

encuesta llega a su fin. 

Tabla 2 

Resultado encuesta pregunta 1 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Si su respuesta anterior es afirmativa en que rango de edades 

Variable n %

SI 101 100%
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Tabla 3 

Resultado encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta 

  

Sobre la frecuencia con la que realiza actividades al aire libre con sus hijos, se obtuvo que 

un 46,40% lo hace 1 vez a la semana. 

Tabla 4 

Resultado encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta 

 

Las actividades al aire libre satisfacen sus necesidades de diversión y educación (valore 

del 1 nada de acuerdo, 6 muy de acuerdo), los rangos 3, 4 y 5 comprueban la aceptación. 

Tabla 5 

Resultado encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta 

Variable n %

Menor a 4 años 22                         21,60%
5 a 12 años 54                         53,60%
13 en adelante 25                         24,70%

Variable n %

1 vez cada 3 meses 3                           3%
1 vez al mes 13                         12,40%
2 veces al  mes 26                         25,80%
1 vez a la semana 47                         46,40%
Rara vez 11                         11,30%
Nunca 1                           1%

Variable n %

1 3 3,00%
2 7 6,90%
3 35 34,70%
4 25 24,80%
5 29 28,70%
6 2 1,90%
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Sobre qué tan atractivo considera un parque temático cerca de la ciudad donde podrá vivir 

al aire libre la experiencia del agro y disfrutar de gastronomía típica del campo. En una escala 

del 1 al 5 (siendo 5 totalmente atractivo y 1 nada atractivo), el porcentaje más alto se ubica en 

totalmente atractivo en un 68,30% 

Tabla 6 

Resultado encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre qué es lo que consideraría más importante para sus hijos al visitar un parque 

agrícola temático en una escala del 1 al 5 puede valorar cada alternativa, siendo 5 muy 

importante y 1 nada importante, los resultados de aceptación más altos para las categorías 

fueron: 

Diversión  50,50% 

Aprender  33,66% en la escala 3; 21,78% en la escala 4; y 32,67% en la escala 5 

Experiencia Familiar  60,40% 

Gastronomía   31,68% 

Con esto se puede decidir el enfoque hacía la diversión familiar y gastronómica. 

 

 

 

 

Variable n %

1 1 1,00%
2 0 0
3 8 7,90%
4 23 22,80%
5 69 68,30%
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Tabla 7 

Resultado encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre el área del parque que sería de preferencia, también en una escala del 1 al 5 puede 

valorar cada alternativa, siendo 5 muy interesado y 1 nada interesado, para cada área 

propuesta se obtienen los siguientes resultados: 

Cultivo de Banano  10,89% no hay interés  

Cultivo de cacao  32,67% hay interés 

Granja agrícola   42,57% hay interés 

Uvas    25,74%  

Variable n %

DIVERSIÓN 1 2 1,98%
2 6 5,94%
3 22 21,78%
4 20 19,80%
5 51 50,50%

APRENDER 1 1 0,99%
2 11 10,89%
3 34 33,66%
4 22 21,78%
5 33 32,67%

FAMILIA 1 0 0,00%
2 3 2,97%
3 27 26,73%
4 10 9,90%
5 61 60,40%

GASTRONOMIA 1 1 0,99%
2 14 13,86%
3 32 31,68%
4 22 21,78%
5 32 31,68%
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Tabla 8 

Resultado encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

 Sobre las actividades que prefieren dentro del parque, con opción a escoger varias, mayor 

aceptación obtuvo la feria gastronómica con un 50,50%, seguida de espectáculos varios. 

 

 

 

 

 

 

Variable n %

BANANO 1 15 14,85%
2 19 18,81%
3 35 34,65%
4 21 20,79%
5 11 10,89%

CACAO 1 0 0,00%
2 5 4,95%
3 31 30,69%
4 32 31,68%
5 33 32,67%

GRANJA AGRICOLA 1 2 1,98%
2 8 7,92%
3 24 23,76%
4 24 23,76%
5 43 42,57%

UVAS 1 9 8,91%
2 10 9,90%
3 31 30,69%
4 25 24,75%
5 26 25,74%

CAFÉ 1 3 2,97%
2 9 8,91%
3 37 36,63%
4 23 22,77%
5 29 28,71%
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Tabla 9 

Resultado encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre qué tan atractivo encuentra que se muestre el proceso de elaboración de productos 

ej.: chocolates, queso, café, entre otros productos 

Tabla 10 

Resultado encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre qué tan atractivo es para usted vivir la experiencia de pescar su propio almuerzo 

Tabla 11 

Resultado encuesta pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Variable n %

FERIA GASTRONOMICA 51 50,50%
FERIA EDUCATIVA 46 45,54%
SHOW BAILES FOLKLORICOS 26 25,74%
ESPECTACULO CON ANIMALES 50 49,50%
ESPECTACULO EN VIVO 46 45,54%
TODAS LAS ANTERIORES 36 35,64%

Variable n %

PROCESO ELABORACIÓN 1 1 0,99%
2 1 0,99%
3 7 6,93%
4 19 18,81%
5 73 72,28%

Variable n %

PESCA TU ALMUERZO 1 3 2,97%
2 4 3,96%
3 18 17,82%
4 18 17,82%
5 58 57,43%
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Sobre la preferencia de pago, 69,31% prefiere un paquete todo incluido. 

Tabla 12 

Resultado encuesta pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

  

Sobre cuanto estaría dispuesto a pagar por cada servicio 

Tabla 13 

Resultado encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Variable n %

POR SERVICIO 31 30,69%
PAQUETE 70 69,31%

Variable n %

RECORRIDO POR EL PARQUE MENOS DE US$5 22 21,78%
US$5 - US$10 21 20,79%
US$11 - US$15 5 4,95%
US$16 - US$20 4 3,96%
MAS DE US$20 1 0,99%

VISITA A LA GRANJA MENOS DE US$5 28 27,72%
US$5 - US$10 17 16,83%
US$11 - US$15 5 4,95%
US$16 - US$20 1 0,99%
MAS DE US$20 1 0,99%

PESCA TU ALMUERZO MENOS DE US$5 23 22,77%
US$5 - US$10 21 20,79%
US$11 - US$15 6 5,94%
US$16 - US$20 2 1,98%
MAS DE US$20 0 0,00%

ADOPTA TU ARBOL MENOS DE US$5 32 31,68%
US$5 - US$10 12 11,88%
US$11 - US$15 5 4,95%
US$16 - US$20 2 1,98%
MAS DE US$20 1 0,99%
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Sobre cuánto estaría dispuesto a pagar por persona por vivir esta experiencia en un paquete 

todo incluido (Incluye entrada, guía por el parque, entrada a los diferentes programas y 

piqueos durante la experiencia) Duración: 5 horas 

Tabla 14 

Resultado encuesta pregunta 12 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre en qué lugar le gustaría que este ubicado 

Tabla 15 

Resultado encuesta pregunta 13 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Sobre que red social que más usa 

Tabla 16 

Resultado encuesta pregunta 14 

 

Variable n %

PAQUETE TODO INCLUIDO US$11 - US$20 49 51,60%
US$21 - US$25 27 26,73%
US$26 - US$30 10 9,90%
MAS DE $30 6 5,94%

Variable n %

UBICACIÓN CHONGÓN 28 27,72%
NOBOL 19 18,81%
DURÁN 10 9,90%
SAMBORONDON 2 1,98%
DAULE 1 0,99%
MANTA 1 0,99%
CUALQUIERA 40 39,60%

Variable n %

REDES SOCIALES FACEBOOK 49 48,51%
INSTAGRAM 37 36,63%
TWITTER 5 4,95%
YOUTUBE 2 1,98%
NINGUNA 8 7,92%
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

Se solicitó a los encuestados, sugerencias sobre qué actividades deberían formar parte del 

programa en Pomarrosa, y se obtuvo las siguientes: 

Tener una granja 

Tener hospedaje 

Karaoke 

Juegos acuáticos 

Membresías 

Alquiler de bicicletas 

 

Sobre género, edad, educación e ingresos 

Tabla 18 

Resultado encuesta preguntas 17, 18, 19 y 20 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta 

 

 

n %

25 a 29 años 16 15,50%
30 a 34 años 11 11,30%

EDAD 35 a 40 años 41 40,20%
41 a 45 años 19 18,60%
45 a 49 años 14 14,40%
Hombre 44 43,30%
Mujer 57 56,70%
Media/Bachiller 16 15,50%

EDUCACION Superior/Universitario 47 46,60%
Cuarto Nivel/Postgrado 38 38,10%

INGRESOS MÁS DE 499 DOLARES 7 6,93%
500 A 999 DOLARES 18 17,82%
1000 A 1499 DOLARES 17 16,83%
1500 A 1999 DOLARES 13 12,87%

2000 O MAS 46 45,54%

Variable

GENERO
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1.2.3. Análisis 5C´s 
 

1.2.3.1. Contexto  
 

Análisis PESTEL 

Político 

En el año 2019 entramos en un proceso de elecciones de gobiernos seccionales (CNE, 

2018), lo que puede provocar un cambio, en la obtención de permisos de funcionamiento, 

causando dificultades para ejecutar el proyecto, al cambiar ordenanzas y otros trámites, que 

obligaría a socializar el proyecto con los nuevos representantes cantonales y provinciales, 

dependiendo del sitio en el que se ubique el parque. 

En contraparte el Gobierno central está apoyando las inversiones en el sector turístico: 

(Ministerio de Turismo de Ecuador, s.f.).  

Económico 

Ecuador vive al momento un ambiente de incertidumbre sobre el modelo económico del 

actual gobierno central, que si bien es cierto ha permitido la inversión externa e interna, aún 

no consigue el equilibrio necesario para brindar seguridad. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (2018), se pueden revisar las cifras que indican que el 

PIB tiene un crecimiento de 1.90% en el último trimestre en comparación con el mismo 

trimestre 2017, y un decrecimiento de -0,70% con respecto al trimestre anterior. También, el 

Gobierno Central a través de la CFN está impulsando créditos para emprendimiento e 

innovación, incentivando proyectos que generen plazas de trabajo. (CFN, s.f.) 
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Social 

De acuerdo a los datos que publica (INEC, 2018) los datos sobre seguridad interna en el 

país, demuestran que el 36% de los Ecuatorianos se sienten inseguros y  el 55% algo seguros, 

solo el 9% se sienten seguros, lo que demuestra que a nivel Nacional existe un miedo 

justificado de dejar sus hogares por mucho tiempo, o peor aún que durante el viaje sean 

víctimas de robo. 

 

En Guayaquil los robos a hogares han crecido en el último año según datos del INEC (Feb, 

2018) 4 de cada 100 hogares han sido víctimas de robo, y 14 de cada 100 personas también 

han tenido un robo, otro factor que influye al momento de tomar la decisión de salir de la 

ciudad para vacacionar o en busca de entretenimiento fuera de la ciudad. 

 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Agencia Nacional de Tránsito (2018), el índice 

de siniestros en las carreteras ha aumentado en todas las ciudades del país, sumado a la 

inseguridad por robos, los habitantes de Guayaquil y Samborondón prefieren los viajes cortos 

y cercanos a la ciudad.  

 

En Guayaquil el índice de personas en relación de dependencia es del 51,30%, por lo que 

tenemos un amplio mercado donde crear demanda, que disponga de poder adquisitivo para 

acceder a nuestro parque. (INEC, 2018) 

 

Tecnológico  

Guayaquil es una ciudad inteligente, donde sus ciudadanos incorporan fácilmente la 

tecnología a su vida, por lo que facilitaría la promoción por medio de redes sociales (apps, 

Facebook, Instagram, página web), para una comunicación adecuada con el mercado meta. 
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 Ecológico 

La constitución del Ecuador es considerada a nivel mundial como la más verde, en un 

reportaje la BBC cita ¨Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo que reconoce 

en su Constitución derechos inalienables a la naturaleza, convirtiéndola de esta manera en 

sujeto de derecho¨ lo que garantiza que giros de negocios emprendedores, innovadores y que 

además aporten más áreas verdes al país, son mejor receptados. (BBC, 2018; Constitución de 

Ecuador, 2018).  

 

Legal 

Debido a la magnitud del Proyecto, debemos blindar los contratos con los socios 

estratégicos, para que no existan fisuras que permitan en algún momento apropiarse del 

proyecto total o parcialmente, nos amparamos en las leyes laborales y de compañías del país. 

(Supercias, s.f.) 

 

1.2.3.2. Compañía 
 

          Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 Ubicación cerca de la Ciudad, permite el acceso y retiro del parque sin largas horas de 

viaje, con la posibilidad de regresar cuantas veces quisieran. 

 

Seguridad para las familias en un entorno adecuado para brindar diversión, seguridad, 

comodidad, evitando los peligros de largos viajes a lugares desconocidos. 
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Programa de Aprendizaje, las actividades tienen propósitos no solo de entretenimiento, 

sino también aprendizaje variado acerca de la agricultura ecuatoriana. 

 

Apto para toda la familia, el parque está dirigido a toda la familia. 

 

Acceso a todas las instalaciones, una vez escogido el programa, el acceso es dirigido por 

guías, y en el Plan todo incluido acceden a todo el contenido del parque. 

 

Programa de contenido modificable dirigidos por guías para una experiencia distinta en 

cada visita. 

Áreas destinadas a camping y canchas de usos múltiples 

Know Now área agrícola 

 

OPORTUNIDADES 

Concepto innovador en diversión familiar 

Aprovechar la poca oferta de lugares de distracción familiar en la ciudad 

Sacar ventaja de la nueva tendencia de preocupación por el medio ambiente  

Crecimiento constante de actividades dentro del parque 

Atraer mercado nacional, no solo local 

Promover espacios para camping. 

Promover espacios para contratación de obra local. 

 

DEBILIDADES 

Muy alta inversión, poco capital 

Tiempo de espera a que los cultivos estén aptos para la visita 
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Mantenimiento constante de las instalaciones 

Necesidad de personal calificado para este tipo de turismo. 

 

AMENAZAS 

Cultivos cercanos pueden aprovechar el tiempo invertido en cultivos para copiar el 

negocio 

Condiciones climáticas que pueden dañar los cultivos 

Cambios Políticos que interfieran en la situación económica del país. 

Competencias que ofrezcan servicios similares de entreteniendo.   

 

1.2.3.3. Clientes 
 

Mercado Objetivo 

El mercado objetivo al que vamos a llegar son 498.593 hogares con hijos de 4 a 14 años, 

de las áreas de Guayaquil y Samborondón. 

Tabla 19 

Cálculo mercado objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mercado potencial  

El mercado potencial se calcula partiendo del mercado objetivo que son 498.593, y se 

reduce de acuerdo con los porcentajes que arrojo la investigación de mercado, 80 interesado 

VARIABLE n %

HOGARES 498.593,00  100%
398.874,00  80%
271.234,00  68%

MERCADO OBJETIVO HOGARES 121.241,00  45%
0,45             
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actividades de campo, 68% interesados en vivir la experiencia y finalmente el 45% donde no 

hay una satisfacción cubierta, quedando un mercado potencial de 121.241 hogares con hijos 

de 5 a 14 años, en las ciudades de Guayaquil y Samborondón 

 

Demanda Potencial 

La demanda potencial se calcula en base a la capacidad instalada de acuerdo con el reporte 

técnico quedando en un 18% del mercado potencial multiplicado por 3,90 que son el 

promedio de personas en cada hogar, dando un total de 70.925 visitantes al año. 

Tabla 20 

Cálculo demanda potencial personas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2.3.4. Competencia 
 

Mapa de la competencia 

Se obtuvo información del mercado acerca de la competencia que existe con una propuesta 

similar, para marcar la estrategia de diferenciación que permita una efectiva y eficaz 

penetración de mercado, los datos que se destacan son: 

 Distancia, la competencia está más distante a la ciudad, la más cercana está 

ubicada a 50 minutos. 

 Costos, son estándares, aunque la oferta de actividades es menor a la ofrecida por 

Pomarrosa. 

VARIABLE n %

MERCADO OBJETIVO HOGARES 121.241       100%
18.186         15%

PERSONAS POR HOGAR 3,90             
DEMANDA POTENCIAL PERSONAS 70.926         
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 Competencia indirecta, no ofrece actividades en familia, costos elevados, poco 

tiempo de diversión.  

 

 

Figura 2 

Mapa de competencia 
Fuente: Elaboración propia Investigación de mercado 
Se compara el precio de cada lugar vs el tiempo que toma en llegar 
 

 

Análisis competitivo de la industria  

Se analizó la industria en este sentido realizamos el estudio de las 5 fuerzas de Porter. 

En lo relacionado al poder de negociación de los clientes, si bien es cierto no existe un 

lugar como este en la ciudad el poder de negociación de los consumidores es alta ya que 

pueden preferir otros tipos de distracciones a menor costo. El contexto en el que se vive en el 

país es en el cual se trata de gastar menos si no se aprecia un beneficio tangible y 

diferenciador. 

 

Sobre el poder de negociación de los proveedores es baja, existe una buena cantidad de 

proveedores con un alto grado de competencia que venden los principales insumos para el 



29 
 

 
 

mantenimiento del parque, como son fertilizantes, plaguicidas, riego, alimento para ganado 

etc. 

 

Sobre la amenaza de nuevos competidores entrantes, tenemos un riesgo algo de que 

nuevos competidores surjan y traten de imitar nuevos parques, no existen barreras de ningún 

tipo ni jurídico ni legales para poder hacerlo. Se debe manejar un plan de riesgos en este 

sentido. 

 

Amenazas de productos sustitutos, sobre los productos sustitutos existe variados tipos de 

distracciones que pueden ser un reemplazo al parque por lo que se considera que este es un 

riesgo alto para el parque. 

 

La rivalidad entre competidores es media, existe este tipo de oferta, pero no dentro de la 

ciudad, algunos de ellos hacen publicidad dentro de los principales centros comerciales de la 

ciudad. Puede existir una rivalidad media alta con los productos sustitutos, que sin ofrecer 

una variada distracción tienen menores valores por sus servicios lo que nos hace entrar en 

competencia por captar potenciales clientes. 

 

1.2.3.5. Colaboradores  
 

Las principales alianzas estratégicas consideradas para el desarrollo y efectiva alineación 

en el modelo del negocio son:  
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Cámara de Turismo del Guayas: Para poder acceder a convenios con hoteles y agencias de 

viajes que promuevan dentro de su oferta a Pomarrosa, a turistas internos y externos, 

hospedados en sus instalaciones. 

Instituciones Públicas: Municipio, Fuerza pública, Bomberos, 911, que den soporte en 

cada uno de sus ámbitos. 

Hoteles: Para que den a conocer a sus clientes, los servicios de Pomarrosa con descuento a 

sus visitantes 

Compañías de seguridad: Que aseguren la integridad de los visitantes al parque y la 

seguridad de las instalaciones.  

Proveedor de limpieza para asegurar el aseo de las instalaciones del parque y oficinas. 

EL CAFÉ, empresa concesionada para administrar el parque cafetero. 

CHIVERIA, empresa concesionada para administrar el parque ganadero 

REYBANPAC empresa concesionada para administrar el parque bananero  

UNION VINICOLA ECUATORIANA, empresa concesionada para administrar el parque 

vinícola 

Bancos y tarjetas de crédito para asegurar diversas formas de pagos para los visitantes.  
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1.3. Plan de marketing 
 

1.3.1. La posición estratégica 
 

Estrategia Competitiva 

La estrategia competitiva para seguir es la de diferenciación, el parque temático cuenta 

con un programa de actividades dirigida a cada persona de acuerdo con su elección, lo que 

hace que se diferencie de las propuestas existentes. 

 

La ubicación es parte de la estrategia competitiva, ya que, al estar cerca de la ciudad, 

garantiza comodidad y seguridad para la familia, al momento de escoger una actividad al aire 

libre. 

Además, el parque temático brinda la oportunidad de educación para toda la familia, y 

especialmente a los niños sobre cultivos de la costa ecuatoriana. 

 

La oferta gastronómica que se ofrece incluye la alternativa de que cada persona cultive o 

incluso pesque su comida. 

 

Plan de fidelización: 

Adopta tu árbol, donde quien compre un árbol puede tener la opción de sembrarlo dentro 

del parque, y con un certificado aportar al cuidado de ese árbol, ya sea con un mínimo 

mensual o acercándose a cuidarlo, una vez que, de frutos su padrino puede recogerlos sin 

cargos. 
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1.3.2. Diferenciales 
Los diferenciales que ofrece Pomarrosa a sus clientes son: 

 Localización, el proyecto se desarrolla a pocos minutos de la ciudad, esto les 

da a nuestros clientes rapidez, comodidad y seguridad. 

 Plan de programa de actividades, que varían constantemente para que cada 

visita ofrezca una experiencia natural que sea única. 

 Flexibilidad de actividades, nuestros clientes pueden acceder a las actividades 

que sean de su interés particular. 

 Programa todo incluido, donde se accede a todas las actividades, incluyendo 

degustación de los productos preparados durante el recorrido. 

 Programa de conciencia ambiental, adopta un árbol o la venta en el vivero. 

 Áreas de actividades diferentes, con opción a su alquiler, para eventos 

particulares. 

 Granja de interacción directa con diferentes animales de granja, para los niños. 

 

1.3.3. Posicionamiento  
Para el posicionamiento de Pomarrosa, se quiere evocar la vida que ofrece la naturaleza a 

Trávez de todo lo que ofrece, además destacar el diferencial más fuerte de Pomarrosa, la 

cercanía a la ciudad, por lo que como posicionamiento para Pomarrosa se eligió: 

 ¨Vive la Naturaleza, cerca de la ciudad¨. 
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1.3.4. Producto / Servicio 
 

Pomarrosa ofrece a su visitante la experiencia agrícola de diversión y aprendizaje, para 

familias con niños de 4 a 14 años, las áreas con las que proporcionamos la experiencia son:

 Área de cultivo Hacienda San Fernando (Cacao, Café y Uva), donde se puede conocer 

acerca de cada cultivo por medio de un guía. 

Granja pecuaria tía Anita, donde las vacas, caballos y las aves de granja serán parte de 

la experiencia, los niños podrán alimentarlos y aprender en contactos directo con ellos. 

Laguna Don Juan, pesca artesanal, los mas aventureros podrán pescar su propio 

almuerzo, llevando su pesca hasta el restaurante, donde decidirá que plato servirse. 

Plazas de show El Vaquero, con obras varias para niños y adultos 

Parque infantiles y áreas verdes, libertad para los niños 

Tienda de recuerdos Pomarrosa 

Acceso al restaurant Donde Arturo, se podrán servir la gastronomía costeña con los 

más altos estandares de calidad. 

SERVICIOS ADICIONALES 

Canchas de fútbol  US$ 10.00 hora 

Área de BBQ  US$ 10.00 4 horas 

Carpas de camping US$ 25.00 la noche para 4 personas 

1.3.5. Precio 
Se determinó que se llevaría a cabo una estrategia de precio diferencial o dinámica, ¨es 

decir, fijar distintos precios dependiendo de los clientes y de las situaciones individuales¨ 

(Kotler y Armstrong, 2018, p. 309). Se manejará una estrategia de precios por paquetes con 
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varias actividades o todo incluido, es por esto por lo que se establecen diferentes precios, y 

diferentes variables de acuerdo con la investigación de mercado realizada.  

Producto 1. Paquete Pomarrosa Full $30, que incluye: 

- Área de cultivo Hacienda San Fernando (Cacao, Café y Uva). 

- Granja pecuaria tía Anita (vacas y caballos) 

- Laguna Don Juan, pesca artesanal 

- Plazas de show El Vaquero 

- Parque infantil 

- Tienda de recuerdos Pomarrosa 

- Acceso al restaurant Donde Arturo 

Producto 2. Entrada general Pomarrosa $5 

- Acceso al parque  

- Acceso al restaurant Donde Arturo 

- Acceso a parques infantiles y áreas verdes 

Cada actividad adicional tiene un costo separado de $5 

SERVICIOS ADICIONALES 

Canchas de fútbol  US$ 10.00 hora 

Área de BBQ  US$ 10.00 4 horas 

Carpas de camping US$ 25.00 la noche para 4 personas 

 

1.3.6. Distribución  
Los canales de distribución son directos, la comunicación por medio de los diferentes 

medios es directa con nuestro mercado objetivo. 
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1.3.7. Promoción y Comunicación 
 

1.3.7.1. Nombre de la empresa  
 

El nombre se escoge porque en la presentación del proyecto, se presentó al jurado 

diferentes frutas entre ellas la Pomarrosa, y para nuestra sorpresa no la conocían, se hizo la 

relación entre que hoy en día, ya no se conoce la vida del campo, algo que hace dos 

generaciones, era una costumbre de familia, ir a la finca de los abuelos, jugar en el campo, 

nadar en el río, disfrutar de los diferentes sabores de las frutas bajadas directamente del árbol, 

queremos que este nombre POMARROSA, evoque ese sentimiento de nostalgia por la 

naturaleza e invite a vivirla. 

 

1.3.7.2. Slogan 
El Slogan ¨Vive la Naturaleza¨, quiere invitar a quien nos visite a vivir plenamente la 

naturaleza, permitiéndole tener contacto directo con ella. 

 

1.3.7.3. Logotipo 
El logotipo de Pomarrosa está compuesto por dos elementos, tipografía e isotipo. En el 

nombre la tipografía principal el tipo de letra es ¨Quantify¨, perteneciente a las sans-serif, y 

en el slogan se usa ¨Myriad Pro¨ también perteneciente a las sans-serif. 
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Figura 3 

El isotipo es una fruta de Pomarrosa, en tonos rosa y verde. 
Fuente: Elaboración propia 
 

Los colores que se escogieron para el logo son Pantone 7739c, en la hoja saliendo de la 

Pomarrosa, el Pantone 355U, en las hojas de la parte de atrás de la pomarrosa, y el Pantone 

strong red U, para la fruta y el slogan, se escogieron estos tonos que son naturales y similares 

a los de la fruta, ya que lo que se quiere es representar a la naturaleza desde la identidad 

corporativa. 

 

Figura 4 
Pantone de logo 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3.7.4. Plan de Medios 
La estrategia que Pomarrosa va a implementar para llegar a su mercado objetivo que son 

familias con hijos de 5 a 14 años se divide en dos partes: 

ATL 

Por medio de 3 Vallas publicitarias ubicadas en la Ave. Francisco de Orellana a la altura 

de Kennedy norte, vía a Samborondón y en la vía a la Costa a la altura de los Ceibos. 

 

Figura 5 

Valla publicitaria 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuñas en radio: 

DIBLU 88.9 FM, en los programas ¨Los Comentaristas¨ en el horario de 8H00 a 9:30  

y ¨Dream Team¨ en el horario de 17H00 a 19H00, de esta manera estaremos presentes 

para nuestro mercado objetivo mientras van y regresan de sus trabajos. 

I99 98,9 FM, en el programa ¨Dialogo¨ en el horario de 8H00 a 10H00. 

Pautas en RADIO DISNEY 93.7 FM 

CINE, se realizará una campaña emocional con tres videos que se exhibirán en cines, en 

horario de matiné. 
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Figura 6 

Publicidad cine 
Fuente: Elaboración propia 
 
MARKETING DIGITAL  

 Publicidad en Facebook e Instagram, e.mail marketing, Google adwords. 

    

Figura 7 

Facebook e Instagram 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizarán varias actividades que permitan el posicionamiento de la marca, como un 

coctel de inauguración que cuente con invitados líderes de opinión, en el medio televisivo, 

autoridades y representantes de la comunidad del área. 
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Figura 8 

Entrada a Pomarrosa 

Fuente: Elaboración propia 

Campaña de captación en Escuelas, enlazando el plan de responsabilidad social, 

enseñando a los niños la importancia de la conservación de la naturaleza, premiando sus 

avances con entradas a Pomarrosa. 

 

Figura 9 

Plan de fidelización por medio de RES 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de fidelización adopta un árbol, con este plan los niños pueden sembrar su árbol en 

un área designada y volver cuantas veces quiera, para cuidarlo, y este plan se ligará a redes 

sociales, que motivaran al niño por medio de recordatorios, como, por ejemplo, ¨tu árbol no 
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tiene agua¨, y cada vez que el niño cumpla con el cuidado recibirá una medalla que podrá 

canjear por premios dentro del parque.  

Pomarrosa contará con actividades varias que permitirán el ingreso continuo de personas, 

como parte del programa de fidelización, se obsequiará derecho de uso gratis a las dos 

canchas de fútbol con capacidad para 10 personas, que tendrán un precio de US$ 10.00 hora y 

que pueden reservar para grupos de empresas, colegios, universidades, etc., después de la 

tercera reserva, este plan se mantiene en el área de BBQ, precio US$ 10.00 por 4 horas y en 

las carpas de camping US$ 25.00 la noche para 4 personas. 

 

 

Figura 10  

Plan de fidelización ¨Adopta un árbol¨ 

Fuente: Elaboración propia 

Para la tienda de recuerdos, se elabora material promocional, como camisetas y gorras. 

 

Figura 11 

Material Promocional tienda de recuerdos 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.7.5. Cronograma de Actividades 
Tabla 17 

Cronograma de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.7.6. Presupuesto del Plan de Medios 
 

Tabla 18 

Presupuesto Plan de Medios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

COCTEL INAUGURACION X
RADIO DISNEY, I99, DIBLU X X X X X X X X X X X X

VALLAS PUBLICITARIAS X
PAUTA CINE X X X

MATERIAL PROMOCIONAL X X X X X X X X X X X X

MATERIAL IMPRESO X
PUBLICIDAD FACEBOOK E INSTAGRAM X X X X X X X X X X X X

EMAIL MARKETING X X X X X X X X X X X X

GOOGLE ADWORDS X X X X X X X X X X X X

DETALLE MONTO

RADIO DISNEY, I99, DIBLU PAUTA EN RADIO 76.000,00   
VALLAS PUBLICITARIAS VIA PUBLICA 50.000,00   
PAUTA CINE EN HORARIOS VERMOUT Y MATINEE 15.000,00   
MATERIAL PROMOCIONAL CAMISETAS 3.500,00     

JARRONES 2.200,00     
CAJA CON PLANTA 800,00        
FUNDAS RECICLABLES 500,00        

MATERIAL IMPRESO BROCHURES, TRIPTICOS 5.000,00     
COCTEL INAUGURACION BOCADITOS, COCTEL, BEBIDAS SOFT Y MENAJE 3.000,00     

ESPECTACULO INAUGURAL 5.000,00     
PUBLICIDAD FACEBOOK E INSTAGRAM 24.000,00   
GASTOS PRODUCCIÓN VIDEOS PRODUCCIÓN DE VIDEOS 2.400,00     
EMAIL MARKETING BASE DE DATOS 3.600,00     
GOOGLE ADWORDS SEARCH-PLATFORM-YOUTUBE 3.600,00     

TOTAL 194.600,00 
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1.4. Estudio Técnico  

 

1.4.1. Descripción del producto/servicio 
Pomarrosa brindará servicios de entretenimiento a las familias dentro de sus instalaciones 

que mezclan actividades en el campo con diversión y aprendizaje. 

Se ubicará en el Km. 30 de la vía a la Costa cerca de la parroquia Chongón a 10 minutos 

de la Ciudad, en un espacio de 6 hectáreas, que se dividirán en áreas de cultivos, granja de 

animales, laguna de pesca, restaurante, tienda de recuerdos y áreas de entretenimiento para 

niños y adultos. 

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio 
De acuerdo con el análisis técnico se elaboró un flujograma para las actividades varias de 
Pomarrosa: 

Compra de ticket en la taquilla o vía online. 

Escoger el producto, plan Pomarrosa full, Pomarrosa general o actividades varias. 

Pomarrosa full, tiene acceso a todas las actividades, para lo que al ingresar se ubicarán 

grupos de 20 personas con un guía que se encargará de llevarlos a cada una de ellas. 

Pomarrosa General, que es la entrada al parque con lo que puede acceder al restaurante y 

áreas de entretenimiento. 

Actividades varias, una vez ha ingresado con el Pomarrosa general, el cliente puede optar 

por asistir a la actividad que sea de su elección, cancelando una diferencia y se unirá al grupo 

que escogió la misma, también con un gruía. 

Al finalizar sus actividades, pueden pasar por la tienda de recuerdos, donde encontrarán 

artículos varios y un vivero.  
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1.4.3. Determinación de la capacidad productiva 
De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación de mercado, son 498,593 hogares, 

disgregando los factores relevantes, obtuvimos un mercado potencial de 121.241 hogares de 

Guayaquil y Samborondón, de acuerdo al INEC, el promedio de personas por hogares es de 

3,90 personas, tendríamos 472.839 que potencialmente podrían visitar Pomarrosa al año, es 

de nuestro interés obtener el 18% de esta cifra, calculando 86.400 visitantes al año, 

considerando una carga diaria de 360 personas en las 6 hectáreas del parque, en esta variable 

se ha tomado en cuenta la protección de las áreas de cultivo. 

1.4.4. Ubicación del Proyecto 
Pomarrosa estará ubicado en el Km. 30 de la vía a la Costa, entre el club de Comandato y 

La costa Country Club, a 10 minutos en auto de la ciudadela Valle Alto. 

 

Figura 12 

Mapa de ubicación 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.5. Costos 
De acuerdo con el departamento técnico los costos de producción se detallan en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 19 

Costos de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.4.6. Vida Útil del Proyecto 
 

Se estima que la vida útil del proyecto es de 15 años debido a las proyecciones financieras, 

aunque el tiempo que perdure el negocio se evaluará después de este período. 

1.5. Estudio organizacional- administrativo  

 

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 
 

MISIÒN 

Pomarrosa es un parque temático diseñado para brindar experiencias inolvidables en cada 

actividad que se realiza, por medio de nuestros colaboradores altamente entrenados. Con 

innovación en nuestros programas especialmente diseñados para entretener y aprender de 

nuestros cultivos de la costa ecuatoriana respetando la naturaleza, creando valor para los 

accionistas y para la sociedad. 

VISIÒN 

POMARROSA S.A.
COSTOS DE PRODUCCION

Item Cantidad Unidades Costo/Uni Anual Total
Costos de materia prima: -                         
Costos de mantenimiento de cultivos y areas verdes 6                    has 5.000                                   30.000                   
Costos de alimentos restaruante 39.600          plato 3 118.800                 
Alimentacion de animales 36.000          kg 2                                           72.000                   

220.800                
Costos fijos: -                         
Pago de servicios basicos 12                  pagos 1.000                                   12.000                   
Gastos de Publicidad 194.600                 
Gastos de permisos de funcionamiento 10.000                   

216.600                 

TOTAL 437.400     
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Ser el parque de entretenimiento preferido de las familias con el fin de divertir crear 

conciencia y una cultura de sustentabilidad. Queremos brindar momentos memorables e 

inolvidables a nuestro visitante por medio de la naturaleza, conociendo nuestros cultivos de la 

costa.  

VALORES 

Alegría   

Pasión por la vida y la naturaleza 

Respeto  

Honestidad e integridad 

Seguridad  
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1.5.2. Organigrama de la organización 

 

Figura 13 

Organigrama de la organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 
 

Pomarrosa, en el procedimiento de selección de personal establece cinco fases: 

- Recepción y valoración de la hoja de vida, por medio de publicaciones 

en un portal de empleos, en periódicos y avisos de postulación interna. 

- Reunión inicial con los postulantes 

- Entrevistas con los finalistas 
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- Pruebas psicométricas y análisis grafológicos 

- Decisión final de contratación 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 
 

Se establecen las compensaciones de acuerdo con el cargo, en base a la ley, se consideran 

los beneficios de ley como IESS, vacaciones, horas extras y suplementarias, décimos tercer y 

cuarto sueldo, fondos de reserva, jubilación patronal, licencia por maternidad y paternidad y 

utilidades. 

Pomarrosa contará con 81 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera: 

Mano de obra directa  53 personas Nómina anual $459,084.00 

Mano de obra indirecta 18 personas Nómina anual $155,557.92 

Sueldos Administrativos 10 personas Nómina anual $103,056.40 

 

1.5.5. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
 

Pomarrosa considera que el medio ambiente es la prioridad en su estrategia de 

responsabilidad social, además el incentivo de crecimiento para los pequeños productores del 

área donde está ubicado, enseñando a los visitantes que con pequeños cambios de hábitos se 

puede cambiar el curso del mundo. 

 

Las instalaciones de Pomarrosa serán sustentables basadas en el concepto de granjas 

integrales, que es el conocimiento que se quiere transmitir a las comunidades de Chongón, 

Cerecita, Progreso y Zapotal.  Se podrán en práctica dos programas para enseñar a niños de 

escuelas y colegios; y pequeños agricultores. 
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- Escuelas y colegios, programa de 4 horas que enseñe a los niños por 

asociación, visualización y exploración a reciclar, conservar la biodiversidad, 

alimentación responsable, transformación creativa de la basura y huertas 

caseras. 

- Comunidades cercanas, este programa no tiene límite de tiempo, y servirá para 

que creen granjas autosustentables, huertas caseras, iluminación con botellas y 

transformación creativa de la basura por lo que se destinará un presupuesto de 

$ 10,380.00 en responsabilidad social corporativa el primer año. 

 

1.6. Plan de evaluación financiera del proyecto  
 

1.6.1. Presupuesto 
Para iniciar este proyecto cada gerencia elaboró un presupuesto, por lo que se necesitará 

un capital inicial que permita la compra de un terreno en la vía a la Costa de 6 hectáreas, y 

montar la infraestructura adecuada al giro de negocio, que son los valores más altos de la 

inversión. 

La inversión inicial de Pomarrosa tiene una inversión de 2.4 millones para sus actividades 

tendrán dos tipos de financiamiento, un préstamo en la CFN por US$ 1´650.000, con el 

9,33% de interés, a 15 años plazo, que corresponde al 68% del presupuesto inicial y un aporte 

de los accionistas por un monto de US$ 776,752.74 correspondiente al 32% restante (ver 

anexo 1). 

 

1.6.2. Planeación Financiera 
 

De acuerdo con el estado de pérdidas y ganancias proyectado a 5 años, se puede observar 

que Pomarrosa reporta un promedio de utilidades de $113,927.68 (ver anexo 8). 
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El flujo de caja también se proyectó a 5 años, y se observa que Pomarrosa tiene saldos de 

caja positivos desde el primer año (ver anexo 9). 

Se detalla en el Balance los activos por $ 2.300.412,78, pasivos por $ 1.650.000,00 y el 

capital por $ 776.752,74 (ver anexo 10).  

1.6.3. Evaluación del Proyecto 
 

El Flujo de caja proyectado permite el cálculo de la TIR que se ubica en 30.93%, mayor a 

la tasa de oportunidad que es 9,33%, lo que concluye en que Pomarrosa generará a los 

accionistas una buena rentabilidad para su inversión, así mismo tiene relación el cálculo de 

VAN que fue mayor a 0, lo que nos indica que es rentable para los accionistas, el tiempo de 

retorno de la inversión es de 3 años 1 mes, que para el tamaño del proyecto es positivo, el 

punto de equilibrio se determina una venta mínima de 1´077,269.95 al año, que debe 

Pomarrosa colocar para no tener perdida y cubrir gastos (ver anexo 11) 

  



50 
 

 
 

2. CONCLUSIONES 
 

Pomarrosa, al ser un proyecto innovador por su concepto no sólo de diversión, sino de 

educación para las familias, tiene un gran potencial en el mercado de Guayaquil y 

Samborondón, porque ofrece la seguridad de la cercanía a la ciudad, el encanto del campo, y 

actividades para niños y adultos. 

En la investigación de mercado se determinaron las estrategias competitivas más fuertes, 

que son la distancia y el hecho de que actividades similares no se promocionan con fuerza, 

las cuales se toman para hacerlas nuestra fortaleza, en el plan de marketing Pomarrosa, se 

ofrece comunicación constante con el mercado objetivo, una vez visite las instalaciones 

cuentan con planes de fidelización, en el caso de los más pequeños el Proyecto adopta un 

árbol y en el caso de los adultos la oferta de canchas de fútbol, áreas para BBQ, y áreas de 

camping, los eventos en los teatros se irán renovando con regularidad, esto garantizará el 

flujo constante de personas. 

¨Vive la naturaleza¨, será el lema de todos los colaboradores de Pomarrosa, brindar 

experiencias, diversión y educación será la meta de cada uno, mediante capacitaciones 

constantes y evaluaciones semestrales, se asegura el cumplimiento. 

La viabilidad de Pomarrosa se justifica con los datos obtenidos en el Flujo de caja 

proyectado a 5 años, que reporta un retorno de la inversión en 3 años y un mes, como 

resultado de TIR 30,93% que es mayor a la tasa de oportunidad, y además un VAN de $ 

1´443,047.03, mayor a 0 para garantizar la rentabilidad del negocio. 

En conclusión, Pomarrosa es un Proyecto viable y rentable, con excelentes proyecciones 

en el mercado del turismo interno en Guayaquil, por su propuesta fresca, que no solo propone 

unir a las familias, sino crear conciencia del cuidado de la naturaleza. 
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4. Anexos 
 

Anexo 1. Mapa ¿qué, como, porqué? 

 

Anexo 2. Mapa desing tinking (persona) 
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Anexo 3. Mapa desing tinking (definir) 

 

 

Anexo 4. Mapa desing tinking de empatía 
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Anexo 5. Mapa desing tinking de costo/relevancia 
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Anexo 6. Diseño de la encuesta 
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Anexo 7. Cuadro de Inversión primer año 

 

 

 

  

POMARROSA S.A.
INVERSION AÑO 1
Item Cantidad Unidades Costo/Uni Total DEPRECIACIÓN ANUAL
Terreno 6                    ha 150.000         900.000            
Desbroce, Instalaciones electricas y sistema de riego 80                  horas/maquina 40                  156.632            
Asfaltado y lastre de caminos 6.000             m2 4                    63.600              20 AÑOS 3.180             
Siembra de cultivos 6                    ha 10.000           60.000              
Construccion de instalaciones de atracción 38.000           m2 19,74             750.000            20 AÑOS 37.500           
Compra de animales 15                  unidad 3.000             45.000              
Tractor con carreta 1                    unidad 35.000           35.000              5 AÑOS 7.000             
Construccion de parqueos y garitas 10.000           m2 5                    50.000              20 AÑOS 2.500             
Equipo y menaje de restaurante 1                    equipo 299.591         299.591            5 AÑOS 59.918           
Computadoras 3                    laptop 930                2.790                3 AÑOS 930                
Equipos de seguridad 1                    equipo 5.000             5.000                5 AÑOS 1.000             
ALEVINES 1                    instalacion 10.000           800                   
Escritorios y mobiliario 1                    muebles 10.000           10.000              10 AÑOS 1.000             
Aires acondicionados 10                  unidad 700                7.000                10 AÑOS 700                
TOTAL 2.385.413         113.728,16    

CAPITAL DE TRABAJO 20.539,96         
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800,00              
Software e instalacion de electronicos 10.000,00         
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000,00         
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 20.800              

2.426.752,74    

FUENTES DE INVERSIÓN MONTO %
INVERSIÓN TOTAL 2.426.752,74 
APORTE ACCIONISTAS 776.752,74    32%
PRESTAMOS CFN 1.650.000,00 68%

TOTAL INVERSIÓN POMARROSA
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Anexo 8. Estado de perdidas y ganancias proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCCIÓN
ALQUILER CANCHAS 3.600               3.690                3.801                3.934                4.091                
CONSUMO RESTAURANTE 39.600             40.590             41.808             43.271             45.002             
INGRESO FULL ÁREA DE CULTIVOS 27.840             28.536             29.392             30.421             31.638             
ALQUILER ÁREA BBQ 6.960               7.134                7.348                7.605                7.909                
ALQUILER ESPACIOS PUBLICITARIOS
ÁREAS VARIAS 8.400               8.610                8.868                9.179                9.546                
PRECIO
ALQUILER CANCHAS 10 10 10 10 10
CONSUMO RESTAURANTE 10 10 10 10 10
INGRESO FULL ÁREA DE CULTIVOS 30 30 30 30 30
ALQUILER ÁREA BBQ 25 25 25 25 25
ALQUILER ESPACIOS PUBLICITARIOS 100.159,62     100.159,62      100159,62 100159,62 100159,62
ÁREAS VARIAS 10 10 10 10 10
VENTAS 1.625.359,62  1.663.489,62  1.710.389,52  1.766.747,57  1.833.411,08  
COSTO DE VENTA
COSTO MATERIA PRIMA 220.800,00     227.424,00      234.246,72      241.274,12      248.512,35      
MANO DE OBRA DIRECTA 459.084,00  488.104,00  502.747,12  517.829,53  533.364,42  
MANO DE OBRA INDIRECTA 155.557,92  165.397,92  170.359,86  175.470,65  180.734,77  
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 10.000,00        10.000,00     10.000,00     10.000,00     10.000,00     
TOTAL COSTO DE VENTA 845.441,92  890.925,92  917.353,70  944.574,31  972.611,54  
UTILIDAD BRUTA 779.917,70  772.563,70  793.035,82  822.173,26  860.799,55  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 103.056,40  109.620,40  112.909,01  116.296,28  119.785,17  
GASTOS DE PUBLICIDAD 194.600,00  97.300,00     97.300,00     97.300,00     97.300,00     
SERVICIOS BASICOS ADM 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DEPRECIACIÓN 113.728,16  113.728,16  113.728,16  112.798,16  112.798,16  
GASTOS ADMINISTRATIVOS 423.384,56  332.648,56  335.937,17  338.394,44  341.883,33  
GASTOS FINANCIEROS 150.096,38 139.833,38 129.570,38 119.307,38 109.044,38
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 206.436,77  300.081,77  327.528,28  364.471,44  409.871,84  
15% TRABAJADORES 30.965,52        45.012,27        49.129,24        54.670,72        61.480,78        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 175.471,25  255.069,50  278.399,04  309.800,73  348.391,07  
25% IMPUESTOS 43.867,81        63.767,38        69.599,76        77.450,18        87.097,77        
UTILIDAD NETA 131.603,44  191.302,13  208.799,28  232.350,55  261.293,30  

POMARROSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Anexo 9. Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

  

Inicial 1 2 3 4 5
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas 1.625.359,62     1.663.489,62     1.710.389,52     1.766.747,57     1.833.411,08     

Parcial 1.625.359,6 1.663.489,6 1.710.389,5 1.766.747,6 1.833.411,1
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores
Mano de obra directa 459.084,0 488.104,0 502.747,1 517.829,5 533.364,4
Mano de obra indirecta 155.557,9 165.397,9 170.359,9 175.470,7 180.734,8
Gastos de ventas
Gastos indirectos de Fabricación 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0
Gastos de administración 309.656,4 218.920,4 222.209,0 225.596,3 229.085,2
Participación a empleados 30.965,5 45.012,3 49.129,2 54.670,7 61.480,8
Impuesto a la renta 43.867,8 63.767,4 69.599,8 77.450,2 87.097,8

Parcial 1.009.131,6 991.202,0 1.024.045,0 1.061.017,4 1.101.762,9

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 616.228,0 672.287,7 686.344,5 705.730,2 731.648,2

D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos Instituciones Financieras 1.650.000,00    
Aportes de capital 

Parcial 1.650.000,00    
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 150.096,4 139.833,38 129.570,38 119.307,38 109.044,38
Pago de créditos de corto plazo 110.000,0 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
Terreno 900.000,00       
Instalaciones 923.600,00       
Inventario 45.800,00         
Maquinaria y equipo 12.000,00         
Instalaciones electricas y sistema de riego 156.632,00       
Muebles y enseres 10.000,00         
Equipo y menaje de restaurante 299.590,78       
Equipos de computacion 2.790,00            
Vehiculos y equipo caminero 35.000,00         
Activos diferidos 20.800,00         
Capital de Trabajo 20.539,96         

Parcial 2.426.752,74   260.096,38         249.833,38         239.570,38         229.307,38         219.044,38         

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) (260.096,4) (249.833,4) (239.570,4) (229.307,4) (219.044,4)

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 356.131,6 422.454,3 446.774,2 476.422,8 512.603,8

H. SALDO INICIAL DE CAJA 356.131,6 422.454,3 446.774,2 476.422,8 512.603,8

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) -2.426.752,74  356.131,6 778.585,9 1.225.360,0 1.701.782,9 2.214.386,7

TIR 30,93%

VAN $1.443.047,03

Payback 3 años 1 meses

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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Anexo 10. Balance general inicial Pomarrosa 

 

 

  

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA 20.539,96        
BANCOS -                    
DOCUMENTOS POR COBRAR -                    
INVENTARIOS 105.800,00      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126.339,96      
FIJO
TERRENO 963.600,00      
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 12.790,00        
DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTO -                    
MUEBLES Y ENSERRES 17.000,00        
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES -                    
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 339.590,78      
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -                    
EDIFICIOS 750.000,00      
INSTALACIONES 206.632,00      
DEPRECIACIÓN DE INSTALACIONES -                    
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 800,00              
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 10.000,00        
TOTAL ACTIVO FIJO 2.300.412,78  
TOTAL ACTIVO 2.426.752,74  
PASIVO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR 1.650.000,00   
TOTAL PASIVOS 1.650.000,00  
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
APORTE CAPITAL ACCIONISTAS 776.752,74      
UTILIDAD -                    
RESULTADOS -                    
TOTAL CAPITAL 776.752,74      
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 2.426.752,74  

POMARROSA
BALANCE GENERAL INICIAL



66 
 

 
 

Anexo 11. Punto de equilibrio 

Datos 
 Ventas  $ 1.625.359,62 
 Costos variables  $ 924.298,32 
 Costos fijos  $ 230.800,00 

Elaborado por: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 1. Punto de equilibrio 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Elaboración propia 
 

 

Gráfico 2. Punto de equilibrio 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Elaboración propia 
 


