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RESUMEN EJECUTIVO
El Parque Pomarrosa es un proyecto de entretenimiento, diversión familiar e
innovador, cerca de la ciudad de Guayaquil.
Es un parque temático diseñado para brindar experiencias inolvidables, en cada
actividad que se realiza en el parque por medio de nuestros colaboradores altamente
capacitados. La innovación en nuestros programas especialmente diseñados para entretener
y aprender de nuestros cultivos de la costa, respetando la naturaleza, creando valores de
sustentabilidad a los visitantes.
Dentro de las atracciones del parque se tiene el área de cultivos donde tendremos
plantaciones de café, cacao y uva. Se podrá conocer el proceso productivo, la elaboración de
derivados, siguiendo el recorrido se posee la granja pecuaria donde podrán estar en contacto
con animales, caballos, vacas, la finalidad es que el visitante viva esta experiencia de
campo, además está la laguna con el concepto pesca tu propio almuerzo, las áreas de plazas
para show artístico, espacio de áreas verdes para realizar camping, parrillas y canchas de
futbol. El parque contará con un restaurante donde se podrá degustar comida típica del país.
Está dirigido para las familias con hijos de 5 a 14 años, con nivel socioeconómico A,
B y C+, para alcanzar los niveles de asistencia adecuados al parque se realizará promociones
por medio de las redes sociales, medios tradicionales como cines, vallas publicitarias y
radio. De acuerdo a las encuestas se pudo determinar que el consumidor demandaría dos
tipos de entradas al Parque Pomarrosa el primero un sistema todo incluido con un valor de
$30 y el segundo permite el ingreso solo al parque y al restaurante por un valor de $5, en
este acceso si desea el cliente debe cancelar un valor adicional por atracción $5 en el caso
de decidirse realizar alguna de las atracciones del parque de forma individual.

3

Nuestra estrategia competitiva será la diferenciación, considerando como
diferenciales principales la cercanía a la ciudad y vivir experiencias del campo, nuestra
competencia directa está alejado de la ciudad con distancia promedios a 1 hora, el Parque
Pomarrosa que estará ubicado a 15 minutos desde Riocentro Ceibos Vía a la Costa.
Nuestros programas de Responsabilidad Social son cruciales para el parque
Pomarrosa, queremos que los usuarios no solo disfruten de las instalaciones, sino que al
término de la visita tengan una mejor perspectiva del porqué hacer cambios pequeños en
nuestros hábitos pueden cambiar al mundo, estos programas los vamos a llevar
gratuitamente a escuelas, colegios y comunidades aledañas al parque.
En el análisis financiero, se determinó que la inversión inicial será de $2.4M que se
pagará dentro de los 3 primeros años con una TIR calculada de 30.9%, los gastos de
operación y mantenimiento anual son de $1.4M y el parque generará una utilidad bruta de
$261,293 anual al quinto año de operación.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Objetivo General del Proyecto
Establecer un plan organizacional y de Talento Humano para el Parque Temático
Pomarrosa empresa destinada al entretenimiento y esparcimiento de familias, grupos y
personas en general. Se efectúa en un área controlada, diseñada para recrear en un parque
temático las experiencias de diversos sembríos del agro ecuatoriano, granjas de animales de
corral, restaurantes con comida típica, ubicado en la provincia del Guayas.
Objetivo Específico del Proyecto
•

Efectuar la misión y visión del Parque Temático Pomarrosa.

•

Instaurar principios y valores corporativos del Parque Temático
Pomarrosa

•

Generar y establecer el organigrama con su estructura organizacional
del parque

•

Diseñar los puestos de trabajo para la operación del parque

•

Establecer procedimientos de selección y manual de comportamiento
del parque

•

Definir, calcular compensaciones salariales

•

Diseñar un plan de responsabilidad social
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1.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.

Definición y testeo de idea de negocio
1.1.1. Descripción de la empresa
La idea de negocio surgió de crear un lugar agroturístico en la zona rural del Guayas,

recrear vivencias, rutinas, enseñar a los visitantes cómo es la vida del campo, sus diferentes
cultivos; que los turistas puedan venir al campo a vivir diferentes experiencias, interactuar
con la naturaleza y conocer los productos procesados de nuestros cultivos. El lugar debería
de estar máximo a una hora de la ciudad.
Aplicando el proceso de Design Thinking, se fue modificando la idea original, en el
cual finalmente se definió en un parque temático agrícola “POMARROSA”, donde el
sparcimiento y recreación estará guiado por nuestros programas lúdicos, adicional conocer
los principales cultivos de la costa ecuatoriana, granjas de animales y la infaltable comida
típica en nuestros restaurantes.
1.1.2. Proceso Design Thinking
El proceso usado para definir el proyecto fue el Design Thinking para descubrir
nuevas ideas, oportunidades, opiniones por medio de la innovación poder ver el negocio en
varias alternativas, para esto usamos los 5 pasos del diseño:
1.1.2.1 Empatizar
Se realizó investigación de campo, visitando diversos establecimientos que ofrecían
diversión al aire libre. La finalidad fue revelar los sentimientos de los consumidores y
experimentar personalmente, al hacer la vivencia en sitio, se realizó entrevista a los
consumidores. Una de ellas fue en finca La Gloria; los hallazgos de este proceso fueron que
6

las personas buscan principalmente estos espacios para estar en familia, divertirse, relajarse,
donde todos puedan entretenerse en la naturaleza y salir de lo cotidiano.
1.1.2.2. Definir
Se logró determinar que la falta de programas y la oferta de distracción en sitio, hace
que las familias no asistan constantemente a los lugares turísticos. Se precisó el mercado
objetivo al estrato socioeconómico A, B y C+ con hijos entre las edades de 5 y 14 años.
1.1.2.3. Idear
Estableciendo una lluvia de ideas entre los integrantes del proyecto se las ubicó en
un cuadrante de importancia y costos priorizando cada una de ellas. Se determinó que la
solución al problema es la creación de un parque temático agrícola cercano a la ciudad, con
programas de contenido lúdico, donde se conocerá procesos agrícolas de los cultivos más
importantes de la costa ecuatoriana, sus diferentes procesos productivos, adicional se
desarrollaran exhibición como rodeo montubio para distracción de adultos y niños,
finalizando el recorrido en un restaurante con alimentación típica de la costa ecuatoriana
1.1.2.4. Prototipar
Se diseñó un prototipo del parque (Anexo 1), se estableció los diferentes cultivos,
espacios que tendrá cada sección del parque, el restaurante y la ubicación de cada uno de
ellos. Se identificó que los accesos deben de permitir la entrada al parque, pero no a las
diferentes atracciones, se desarrollaron programas para que el cliente viva la experiencia del
campo, conociendo los diferentes cultivos como café, uva y cacao y puedan aprender la
elaboración de productos productivos en base a ellos. Adicional el parque contará con
animales de granja en la primera etapa.
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1.1.2.5. Testeo del prototipo
Se elaboraron encuestas donde se estableció que el 90% calificó atractiva la idea, un
30% no sabe que necesita este servicio, el 94% considera importante contar con
estos espacios. Finalmente se determinaron datos adicionales que se consideran
importantes, que el parque esté dentro de la ciudad, aprender más de la naturaleza,
que sea para toda la familia.
1.2.

Estudio de Mercado
1.2.1. Investigación de Mercado
Población
Para la investigación, se determinó que el mercado objetivo son las familias de las

ciudades de Guayaquil y Samborondón se segmentó el mercado para familias con hijos
entre 5 y 14 años según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010),
definiendo el mercado potencial en 632.224 hogares que pertenecen a los estratos
socioeconómicos A, B y C+.
Muestra
Se realizó un muestreo por conveniencia (Anexo 1) a 101 hogares con nivel de
confianza 95% y un margen de error del 10 %. La encuesta fue realizada para identificar
aspectos relevantes en sus gustos referente al parque, su posicionamiento en el mercado y
sus preferencias entre otras variables investigadas como precio que estaría dispuesto a
pagar, actividades a realizar en el parque entre otras.
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Técnicas de investigación
•

Metodología cuantitativa, investigación utilizando encuestas dirigidas.

Resultados de las Encuestas
Los resultados muestran que: (Ver Anexo 2),
● El 47% de las familias realizan actividades al aire libre por lo menos 1 vez a
la semana., más de la mitad de los consultados consideran que si satisface
esta actividad sus necesidades de diversión. Estos datos nos revelan que aun
siendo escasa la oferta de entretenimiento, las familias si buscan vivir una
experiencia al aire libre por lo menos una vez a la semana.
● El 68% de las familias consideran muy interesante la idea de un parque
temático agrícola cercano a la ciudad, lo que más valoran es la diversión que
les pueda ofrecer el lugar y más aún un momento para pasar junto con la
familia.
●

La preferencia sobre los animales también se hace evidente con un (48.5%),
ya que la atracción de una granja agrícola con animales y el show dentro del
parque con animales fue una de las más mencionadas.

● En lo referente al pago por los servicios el 72% de las familias prefieren la
opción paquete todo incluido versus el pago por actividad, y en el 52% de los
casos está dispuesto a pagar entre $11 y $20, y el 29% de $21 a $25. La
ubicación del parque les es indiferente de acuerdo con las alternativas
planteadas.
● Sobre los datos demográficos de los encuestados: El 41.6% entre 35 y 40
años, el 46.5% con nivel de educación universitaria y un ingreso mensual de
más de $2,000 en el 45.4% de los casos encuestados.
9

1.2.2. Análisis 5C´s
1.2.2.1 Contexto
Político
Estaremos próximos a lecciones seccionales alcaldes y prefectos de los diferentes
cantones, estos representantes podrían modificar ordenanzas, permisos, regulaciones o
proyectos que puedan afectar el funcionamiento del parque. ELUniverso ( 2019)
Económico
Nos encontraremos con una economía en recesión y de incertidumbre por el modelo
económico del gobierno central. Según el Banco Central del Ecuador (2018) La economía
en el primer trimestre. 1, 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. En cuanto al salario básico se
incrementó a $394, la canasta básica es de $628.27 pero con la incertidumbre de un
incremento debido a que el gobierno elimino el subsidio de los combustibles que podría
impactaran en toda la economía del país. . Con una mano de obra más costosa, poco
dinamismo de la economía, no se espera gran crecimiento en los negocios por lo menos para
el año 2019.
Social
Descubriendo la percepción de los Ecuatorianos en el tema de seguridad nos
encontramos que según se publica en el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC,
(2018). La inseguridad en Ecuador, los datos demuestran que el 36% se sienten inseguros y

1

Datos estadísticos. Ver apartado de Referencias bibliográficas
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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.
Según datos de encuestadora CEDATOS (2011) 4 de cada 100 casas han sido
víctimas de robo. Adicional otros datos indican que 14 de cada 100 personas han tenido un
robo fuera de sus hogares, INEC (2011).
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.
Tecnológico
Según Diario El Universo (2018) La Alcaldía de Guayaquil a implementada a través
de sus políticas que la ciudad sea pionera en el área tecnología con sus programas de
“tablets” para estudiantes, colegios públicos con laboratorios de computación e internet
gratuita en toda la ciudad convirtiéndola en una ciudad de vanguardia e inteligente, donde
sus ciudadanos incorporan fácilmente la tecnología a su vida, por lo que facilita la
promoción por medio de redes sociales (apps, Facebook, Instagram, página web).
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,
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innovadores y que además aporten más áreas verdes al País, son mejor aceptados. BBC
(2018)
1.2.2.2 Compañía
1.2.2.2.1

Análisis FODA

Fortalezas
● Ubicación adyacente de la ciudad, pocas horas de viaje, posibilidad de regresar en el
día por su cercanía
● Seguridad para las familias en un entorno controlado, evitar largos viajes a lugares
desconocidos.
● Los programas tienen el propósito de Aprendizaje y de experiencia vivencial con la
agricultura.
● El parque está enfocado para la diversión toda la familia con interesantes
distracciones que permitan llegar a todos los gustos.
● Todas las actividades son dirigidas por guías del parque
● Los programas se modifican por temporadas para una experiencia distinta en cada
visita
● Áreas agrícolas
● Áreas de distracción en medio de la naturaleza
Oportunidades
● Aprovechar la poca oferta de lugares de distracción familiar en la Ciudad
● La nueva tendencia por el cuidado del medio ambiente será uno de nuestros pilares
de preocupación para sacar ventaja de esta preocupación
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●

innovador en diversión familiar con el aprendizaje agrícola y cuidado de la
naturaleza

● Crecimiento constante de actividades dentro del parque
● Atraer mercado nacional, no solo local
● Promover espacios para camping.
Debilidades
● Alta inversión
● Tiempo de espera a que los cultivos estén aptos para la visita
● Mantenimiento constante de las instalaciones
● Necesidad de personal calificado para este tipo de turismo.
Amenazas
● Propiedades cercanas con cultivos similares al del parque pueden aprovechar para
copiar el negocio.
● Condiciones climáticas que pueden dañar los cultivos.
● Cambios Políticos que interfieran en la situación económica del país.
1.2.2.3

Clientes
1.2.2.3.1. Mercado Objetivo
Hogares compuestos por hombres y mujeres en edades entre 25 años y 49 años, con

niños en edades entre 5 y 14 años que habitan en Guayaquil y Samborondón en la zona
urbana. Nivel socioeconómico A, B y C+ total del segmento 498.593 (100%) hogares.
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1.2.2.3.2

Mercado potencial

De acuerdo con las encuestas a 101 hogares, con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 9.75% podemos determinar nuestra aceptación del 80% (498.593) y un
68% (271.234) quiere ir, un 45% que no está satisfecho de salir al campo sería nuestro
mercado objetivo en 121.241 hogares.
1.2.2.4 Competencia
Para examinar la competencia se realizará un estudio de las 5 fuerzas de Porter.
1.2.2.4.1

Poder de negociación de los clientes

Nuestro producto un parque agrícola cerca de la ciudad no existe, pero el
consumidor podría preferir otros tipos de distracción si no se aprecia un beneficio tangible y
diferenciador con el costo benéfico, por lo que es considerado alto y debemos ser muy
cuidadosos con los programas que se ofrecerán.
1.2.2.4.2

Amenaza de nuevos competidores

El riesgo de competidores entrantes que quieran imitar nuevos parques es de nivel
medio, debido a que no existen barreras legales, ni jurídicas para poder hacerlo. El limitante
estaría en la alta inversión de la construcción y el tiempo en marcha del parque.
1.2.2.4.3

Poder de negociación con proveedores

Con los proveedores su poder es bajo, podemos analizar que existe muy buena oferta
de nuestros principales insumos, especialmente los de mantenimiento para el parque,
alimentación para nuestras granjas y fertilizantes para los cultivos.
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1.2.2.4.4

Competidores

Existe esta oferta, pero no dentro de la ciudad, algunos de ellos realizan algo de
publicidad en centros comerciales. Existe una rivalidad media alta, algunos de los
competidores no ofrecen programas y su variedad en distracción es menor, pero puede ser
atractivo por su bajo costo en su servicio.
1.2.2.4.5

Productos Sustitutos

Existen varios tipos de distracciones que pueden ser reemplazó al parque, por lo que
consideramos un riesgo alto. Nuestro factor diferenciador y nuestro plan de mercadeo serán
factores importantes para que el cliente nos visite y regrese al parque constantemente.
1.2.2.5 Colaboradores (Alianzas Estratégicas)
Consideramos importante para el Parque Pomarrosa, tener alianzas estratégicas con
empresas que estén involucradas con la agricultura en su giro de negocios, ganadería, pesca
o producto terminado con relación a nuestros cultivos; para que de esta manera puedan
invertir y obtener visibilidad de marca, como Chiveria, Real, Gatorade entre otros.
1.3.

Plan de Marketing
1.3.1. La posición estratégica
La estrategia competitiva es la diferenciación, en este momento no existe un parque

con las características que ofrecemos, cercanía a la ciudad, traer el campo a la ciudad y
contar con programas variados de entretenimiento que se renovarán constantemente, hace de
la diferenciación la posición estratégica escogida.
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Incorporado al parque temático ofrece la oportunidad de educación para toda la
familia, y especialmente a los niños sobre cultivos de la costa ecuatoriana y granja de
animales.
Adicional sus programas de Responsabilidad Social son cruciales, se desea que los
usuarios no solo disfruten de las instalaciones, sino que al término de la visita tengan una
mejor perspectiva del porqué hacer cambios pequeños en nuestros hábitos, pueden cambiar
al mundo; estos programas los vamos a llevar gratuitamente a escuelas, colegio y
comunidades aledañas al parque.
1.3.2.

Mix de Marketing

Pomarrosa surge de un fruto olvidado de la costa ecuatoriana, al igual que las nuevas
generaciones no conocen las actividades del campo y sus cultivos, por esta razón es traer
con este nombre al redescubrimiento de la naturaleza, de frutos, de cultivos y hacerlo en
familia, con el logo recordamos con el slogan invitamos a vivir la experiencia en el parque.
Ver figura 1.

Figura 1. Logotipo Pomarrosa

1.3.2.1 Producto y Servicio
➢ Plan Pomarrosa Full, este plan tiene el acceso al parque y todas sus
atracciones, área de cultivo donde vivir la experiencia de siembra y proceso
16

productivo, elaboración de derivados de cacao, café y uva. Acceso a la granja
pecuaria donde el cliente tendrá contacto con vacas y caballos. Adicional esta
la laguna para pescar su propio almuerzo, dos áreas de show artístico,
actividades lúdicas, área de restaurante, juegos para niños, áreas verdes,
canchas de futbol y áreas de asado con camping para los más extremos
visitantes. Ver figura 2.

Figura 2. Distracción del parque

➢ Plan entrada general Pomarrosa este plan se tendrá acceso al parque
solamente y el área del restaurant, el resto de las actividades detalladas en el
plan Full tendrá costo adicional.
1.3.2.2. La estrategia de precios
El precio estará en función de los dos paquetes y elección del cliente a qué tipo de
distracción desea asistir, de acuerdo con la investigación de mercado que determinó que el
70% de la muestra está dispuesto a pagar un valor por pago todo incluido que va desde los
$20 a $30 y el 30% de la muestra un valor de $5 por atracción
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De esta información se forman los planes
➢ Pomarrosa Full $30 por persona
➢ Pomarrosa entrada general $5 acceso al parque y al restaurante
➢ Taquilla para atracciones del parque individuales de $5 por cada atracción
1.3.2.3 Plaza
El parque que estará ubicado en el km 30 vía a la costa. Ver figura 3.

Figura 3. Parque Pomarrosa

1.3.2.4

Promoción

Al inicio se buscará que los clientes regresen constantemente y la fidelidad al parque
Pomarrosa. Las actividades promocionales serán:
● Evento de Lanzamiento del Parque (invitados claves)
● Publirreportajes (Programas de televisión, medios escritos y radios)
● Sorteo de entradas gratis para el parque en programas de medios masivos
tradicionales
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● Publicidad en cines (Matiné)
● Campañas ATL; Radios, vallas en BTL
● Marketing digital, campañas en redes sociales
Los costos estimados para las actividades de promoción serán de $194.600 se los detalla a
continuación. Ver tabla 1.
Tabla 1. Presupuesto de marketing

Actividad

Detalle

Pauta en radio

radio Disney, i99, Diblu

Publicidad vías públicas

vallas publicitarias

Pauta en cine

Videos en horarios vermouth y
matiné

Camisetas

material promocional

Jarrones

material promocional

Caja con planta

material promocional

Fundas reciclables

material promocional

Brochures, trípticos

material impreso

Lanzamiento del parque

Bocaditos, coctel, bebidas soft y
menaje

Lanzamiento del parque

espectáculo inaugural

Publicidad redes sociales

publicidad Facebook e Instagram

Producción de videos

gastos producción videos

Base de datos

email marketing

Search-platform-youtube

Google AdWords

Total

Valor
USD$
76,000
50,000
15,000
3,500
2,200
800
500
5,000
3,000
5,000
24,000
2,400
3,600
3,600
194,600

Fuente: elaboración propia
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1.3.2.5. Actividades
Se realizarán dentro del parque espectáculos en donde los visitantes podrán ganar
pases libres para próximos días, en los recorridos de las granjas agrícolas pases a los
mejores productores, en las granjas de animales una inscripción para poner nombre a un
animal y ser el protector anualmente, entre otras, la idea central es que todas las actividades
brinden una repetición de visita del cliente al parque.
Adicional en la página redes sociales efectuarán algunas actividades de promoción
con concursos, mejores fotos en el parque, los más creativos, con el mismo objetivo de
fidelidad y repetición constante de los clientes.
1.4.

Estudio Técnico
1.4.1. Descripción del producto/servicio
El parque temático Pomarrosa, brindará servicios de entretenimiento para las

familias y niños, en un lugar rodeado de naturaleza, donde se mezclarán actividades lúdicas
y de diversión, todo esto cercano a la ciudad.
El área física del parque estará ubicada en el km 30 vía a la Costa, cercano a la
parroquia Chongón, donde contará con 6 hectáreas de terreno, para desarrollar los diferentes
programas y servicios que brindará.
Dentro del parque existirán sembríos de varios cultivos como son: café, cacao, uva.
Se podrá conocer sobre los mismos y aprender sobre los productos procesados a partir de
estos. Estas visitas estarán dentro de un formato de programas del parque.
Existirá también una granja pecuaria con vacas y caballos, donde se podrán
interactuar con ellos, darles un paseo, alimentarlos, compartir en familia esta experiencia.
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Para los que no deseen este tipo de experiencias, existirá la posibilidad de entrar al
parque para pasar un momento de relax en un entorno natural, y compartir con la familia.
Adicional la laguna para pesca deportiva o pescar su propio almuerzo, observar shows de
bailes en vivo, comprar souvenirs del parque y finalmente ingresar al restaurant donde se
servirán platos típicos del Ecuador.
También se tendrá áreas para parrilla, camping y canchas de futbol.
1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio
El proceso inicia con la compra del ticket de acceso vía online o en las boleterías del
parque. Este ticket puede dar acceso full al parque o solo para actividades sin contenido al
aire libre, pesca su propio almuerzo y observar show de animales y bailes artísticos.
En el caso del acceso full, los clientes visitarán además de lo ya descrito, visitas
programadas a diferentes cultivos, donde en grupo de 10 personas recorrerán el campo
aprendiendo de los cultivos y sus particularidades, también conocerán del proceso de
transformación que se logra a través del proceso industrial de sus productos. Por medio de
guías especializados podrán conocer todo esto y ser parte de esta experiencia.
El parque contará para todos los visitantes espectáculos en vivo con animales cada
tres horas, en los cuales se tendrá exhibición con caballos, se permitirá a los adultos y a los
niños montar a caballo con guía y luego de esto vendrán animales de la granja a que
interactúen con los visitantes y así finalice esta actividad.
También se tendrá abierto durante todo el día la laguna de pesca, donde se podrá
pescar su propio almuerzo, y llevarlo al área de restaurante para que finalice este proceso.
Así mismo de manera libre se estarán presentando cada 3 horas un grupo de danza artística
para deleite de los visitantes. (Anexo3).
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Todas las actividades tienen costo, salvo las indicadas expresamente como abierto al
público en general. Después de todas las actividades se tiene un lugar de ventas de souvenirs
del parque y productos elaborados localmente, y el área de restaurant abierto durante toda la
jornada.
1.4.3. Determinación de la capacidad productiva
El mercado potencial determinado en la investigación de mercado es de 498,593
hogares y el mercado objetivo es de 121,241 hogares en Guayaquil y Samborondón, si
tenemos que según el INEC (2018) (el promedio de personas por hogar es de 3.9 personas,
tendremos un mercado tomando el 18% de participación de ese mercado objetivo, las visitas
anuales serán de 86,400 visitantes en un año, considerando una carga anual de 14,400
personas por hectárea año, nuestro tamaño de parque será de 6 hectáreas.
Tabla 2. Calculo de capacidad instalada
Producto
ALQUILER CANCHAS
CONSUMO RESTAURANTE
INGRESO FULL ÁREA DE CULTIVOS
ALQUILER ÁREA BBQ
ÁREAS VARIAS

Cantidad
4

Capacidad
15

24
10

20
6

CAPACIDAD INSTALADA DIARIA

Diaria
60
684
480
120
144
1,488

Personas
15
165
116
29
35
360

Fuente: elaboración propia

De la tabla 2, la carga diaria es de 360 personas distribuidas en las diferentes áreas
del parque, esta capacidad instalada, llevada a hectárea por año nos da 14,400 personas que
visitaran el parque anualmente.
1.4.4. Ubicación del Proyecto
El parque estará ubicado en el km 30 Vía a la costa, a diez minutos de la urbanización Valle
Alto. Ver figura 4.
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Figura 4. Ubicación del parque

1.4.5. Diseño arquitectónico

Figura 5. Diseño Arquitectónico

1.4.6. Costos
Los costos de inversión del proyecto son de USD 2.3M de los cuales los valores más
altos son de $900,000 de compra de terreno, ya que en esta zona es de alta plusvalía por el
crecimiento urbano de la ciudad por el sector de Vía a la costa. Estos terrenos en los
próximos años serán urbanizables y se espera un crecimiento habitacional en toda esta zona.
El siguiente rubro en importancia es el de $750,000 por concepto de construcción, la
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inversión se la detalla en el siguiente cuadro. Ver tabla 3.
Tabla 3. Costos de inversión.
Item
Terreno
Desbroce, Instalaciones eléctricas y
sistema de riego
Asfaltado y lastre de caminos
Siembra de cultivos
Construcción de instalaciones de
atracción
Compra de animales
Tractor con carreta
Construcción de parqueos y garitas
Equipo para restaurante
Computadoras
Equipos de seguridad
Software e instalación de electrónicos
Escritorios y mobiliario
Aires acondicionados

Cantidad
6

Unidade
s
ha

Costo/Uni
150,000

Total
900,000

6
6,000
6

ha
m2
ha

26,105
11
10,000

156,632
63,600
60,000

38,000
15
1
10,000
1
3
1

m2
unidad
unidad
m2
equipo
laptop
equipo
instalació
n
muebles
unidad

19.74
3,000
35,000
5
300,000
1,000
5,000

750,000
45,000
35,000
50,000
300,000
3,000
5,000

10,000
10,000
700

10,000
10,000
7,000

1
1
10

TOTAL

2,395,232

Fuente: elaboración propia

1.4.7. Vida Útil del Proyecto
La vida útil del proyecto tiene un horizonte de 15 años, debido al alcance de las
proyecciones financieras.
1.5.

Estudio Organizacional - Administrativo
1.5.1. Planeación estratégica y del Recurso Humano
1.5.1.1. Definición de Misión, Visión y valores
Misión
Somos un parque temático diseñado para brindar experiencias inolvidables, en cada

actividad que se realiza en el parque por medio de nuestros colaboradores altamente
capacitados. La innovación en nuestros programas especialmente diseñados para entretener
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y aprender de nuestros cultivos de la costa, respetando la naturaleza, creando valor para los
accionistas y para la sociedad.
Visión
Ser el parque de entretenimiento preferido de las familias guayasenses, 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
Nuestros valores están enfocados en crear esa conciencia de sustentabilidad, por
medio de la unión familiar, experiencias reales y contribuir con el desarrollo turístico del
país.
Valores Corporativos
● Alegría
● Pasión por la vida y la naturaleza
● Respeto
● Honestidad e integridad
● Seguridad
● Sostenibilidad
● Familia

1.5.1.2.

Organigrama de la organización

El Parque Pomarrosa a diseñado un organigrama con jerarquías claras para una
comunicación adecuada, con descripción de cargos, tener lineamientos específicos y un
desempeño correcto de las funciones asignadas. Se ha creado departamentos
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interconectados, los cuales dependen unos de otros, cada departamento o cargo es
responsable de sus funciones y cumplir las metas asignadas. Ver figura 6

Figura 6. Organigrama

1.5.2. Necesidades de Recursos Humanos
1.5.2.1. Análisis y diseños de puestos del negocio.
El Parque Pomarrosa ha diseñado el perfil, competencia y actividades para el
cumplimiento efectivo del personal contratado. Algunos de ellos se describen a
continuación:
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Tabla 4. Asistente de ventas

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 5. Guía de Asistencia Turística

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 6. Jefe de Cocina

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 7. Posillero

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8. Supervisor

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9. Asistente Contable

Fuente: Elaboración Propia
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1.5.2.3.

Procedimientos de selección de personal a implementar.

El proceso de selección será de cinco pasos
1. Recepción y valoración de la hoja de vida.
El Jefe Administrativo, será la persona encargada de gestionar el proceso de
selección del personal de acuerdo con los requerimientos de cada área y será
quien valorará que cumpla con el perfil. Se utiliza tres pasos
•

Por medio de un portal de empleos. Ver figura 7.

Figura 7. Portal de empleos

•

Texto para publicación en periódico. Ver figura 8

Figura 8. Publicación en periódico
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•

Avisos al personal Pomarrosa para que se postulante. Ver figura 9

Figura 9. Postulante pomarrosa

2. Reunión inicial
El Jefe Administrativo acordó la cita con el postulante y la agenda al Gerente
Administrativo para su entrevista.
3. Entrevista al postulante
El Gerente Administrativo evalúa al postulante, al pasar la primera entrevista
pasa a las pruebas dependiendo del cargo.
4. Pruebas
Debido al contacto con niños las evaluaciones se realiza por una empresa
externa especializada dependiendo el cargo.
Evaluaciones:
● Psicométricas
● Análisis grafológicos
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5. Decisión final de contratación del postulante
Se realice una reunión con el equipo gerencial para valorar los resultados, el
postulante con mayor puntuación es elegido para el cargo.

Políticas de contratación de Pomarrosa
El trabajador contratado pertenece a la Empresa Pomarrosa S.A,
independientemente del lugar donde preste sus servicios. La duración de su
contrato está supeditada a la duración del contrato.
La Empresa tiene un régimen de trabajo de conformidad con lo que dispone
la ley, 40 horas semanales (trabajo sábado y domingo) libres rotativos de
lunes a jueves según programación.
El trabajador debe disponer de una Cuenta Bancaria, donde le será
depositado el salario. Se realiza pago quincenal.
El trabajador debe realizarse exámenes preocupaciones, para ingresar y
periódicos (Se sugiere asistir al Centro del Ministerio de Salud Pública más
cercano, en caso de no tener IESS).
Ante ausencias injustificadas, al trabajador se le descontará, de acuerdo a la
legislación vigente (2 días de ausencia y multa del 10% del salario básico).
El trabajador, al momento de retirarse, por cualquier causa, deberá devolver
el/los Uniforme (s) que se le entregó, al iniciarse. Cuando se le entregue
Uniforme, le será descontado una garantía, la cual le será devuelta a su retiro,
previa devolución del mismo.

35

El trabajador debe asistir a las Capacitaciones que se realicen en la Empresa,
en el horario en que sea citado, preferiblemente fuera de su horario laboral y
deberá asistir obligatoriamente.
El salario por percibir tiene la siguiente composición: Salario Básico +
Décimo tercero+ Décimo Cuarto+ Vacaciones+ Fondo de Reserva
La Empresa dispone del servicio de almuerzo al trabajador, que será de $
1.50 diario y será descontado del rol.
1.5.3. Compensaciones
Compensación de trabajadores Parque temático Pomarrosa será sueldos acordes al
mercado con todos los beneficios de ley (IESS, Vacaciones anuales, Horas extras y
suplementarias, Décimo tercer sueldo, Décimo cuarto sueldo, Pago fondo de reserva, Pago
fondo de la jubilación Patronal, Licencia por paternidad, Licencia por maternidad, Pago de
subsidio por maternidad, pago de utilidades), nivel de responsabilidad y número de personas
a cargo.
1.5.3.1. Descripción de las compensaciones del personal del negocio.
El parque Pomarrosa efectuó el análisis del número de colaboradores necesarios, el resultado
81 puestos de trabajo para el correcto funcionamiento. Dividiendo las compensaciones en
ingresos indirectos y directos. Para los administrativos que son los gastos en los que incurre
una empresa que no están directamente vinculados a una función del servicio o la producción
y los salarios directos para el personal ejecuta los diferentes servicios del parque.
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Tabla 10. Gastos administrativos y ventas de sueldos y salarios período 1

Funte: Elaboración propia

Tabla 11. Gastos administrativos y ventas de sueldos y salarios período 2 al 5

Funte: Elaboración propia

Los gastos administrativos por concepto de nómina para el período 1 son de USD$103.056.
en donde se incluye el valor comisionado por el vendedor, el mismo que oscila por
USS$600.00(Ver tabla 10). Para el período 2, los gastos administrativos son de USD $
109.620.40. Ver tabla 11.

El costo de mano de obra directa para el período 1, es de USD $614.642,00 (ver tabla 12),
con un ligero aumento en el período 2 producto del pago de fondo de reserva que se paga a
los empleados por derecho de ley, luego de haber laborado por 1 año consecutivo en la
empresa, siendo así que para el período 2 el costo de mano de obra directa es de
USD$653.501,00. Ver tabla 13.
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Tabla 12. Costo de Mano de obra directa período 1

Funte: Elaboración propia

Tabla 13. Costo de Mano de obra directa período 2 al 5

Funte: Elaboración propia

Indicadores Claves de Gestión (KPI´s)
1.5.4.1. Fijación de principales KPI´s del negocio.
●

DEP. RRHH Operadores y personal en contacto directo con el cliente
➢ Evaluación de desempeño semestral para todo el personal
➢ Cumplimiento de programas de capacitaciones
➢ Inicie de rotación del personal
➢ Se evalúa el impacto de responsabilidad social ofrecido por el
Parque Pomarrosa

● DEP. TECNICO Agrónomos, Guías, Operarios de Campo
➢ Cumplimiento de programas
➢ Número de días sin accidentes
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● DEP. FINANCIERO
➢ Tasa de retorno de la inversión
➢ Flujo de caja
● DEP. DE MKT Ventas y atención al cliente
➢ Medir satisfacción al cliente después de la visita al parque,
que permita la toma de decisiones en cuanto a los servicios
brindados
➢ Cumplimiento del presupuesto de ventas
➢ Cumplimiento del plan de Marketing
1.5.5. Estrategia y Acciones de Responsabilidad Social Empresarial
Quienes hacen el parque temático Pomarrosa consideran que la verdadera lucha para
mejorar el medio ambiente y el crecimiento de pequeños agricultores de las zonas aledañas
es el conocimiento, por ello queremos mejorar la comprensión del porqué hacer2.
Los programas de Responsabilidad Social son cruciales para el parque Pomarrosa,
queremos que los usuarios no solo disfruten de las instalaciones, sino que al término de la
visita tengan una mejor perspectiva del porqué hacer cambios pequeños en nuestros hábitos
pueden cambiar al mundo, estos programas los vamos a llevar gratuitamente a escuelas,
colegios y comunidades aledañas al parque.
Adicional nuestras instalaciones están construidas especialmente para que sean
sustentables, basada en el concepto de Granjas Integrales, con este mismo conocimiento se
llevará a las comunidades aledañas al parque, Chongón, Cerecita, Progreso y Zapotal para

2

Porqué hacer: Término creado como parte de la filosofía de Responsabilidad Social del parque Pomarrosa
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mejor su estilo de vida siempre cuidando del medio ambiente, parte del mismo programa es
dar prioridad a la contratación de personas de las comunidades aledañas para que sean
trabajadores del parque.
1.5.5.1 Estrategias
● Que conozcan al parque Pomarrosa no solo como un lugar de esparcimiento
sino promotor de conocimiento agrícolas y ecológicos ayudando a la
sociedad a comprender el medio ambiente que lo rodea.
● Contribuir a que niños y jóvenes visualicen, que entiendan porqué hacer.
El cuidar el medio ambiente los hace embajadores para convertirse en guardianes
del planeta, ciudadano del futuro.
● Establecer conexión con las comunidades aledañas para contribuir al trabajo
de la zona, mejor sus hábitos de siembra y sustentabilidad.
1.5.5.2 Acción
Se cuenta con dos programas uno para escuelas y colegios, el otro para los pequeños
agricultores de la zona.
Contenido del Programa # 1
Tema:

“Proyecto ecológico ambiental y sustentable escuelas o colegios”

Objetivo general:

Desarrollar las habilidades necesarias para que los niños y

jóvenes pueda identificar oportunidades de mejora ambiental, rompiendo paradigmas
establecidos con el objetivo de aumentar la sustentabilidad del medio ambiente de su
entorno.
Dirigido a:

Todos los alumnos de escuelas y colegios de los distintos niveles.
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Metodología: Aprendizaje por asociación, visualización y exploración mediante un
ambiente de alta imaginación con ejercicios y clínicas de casos, con técnicas en PNL e IE.
Duración: 4 horas se divide el programa de 30 minutos o 1 hora dependiendo de
de la disponibilidad de la institución
Contenido:
1. Proyectos ecológicos para escuelas
1.1 Programa de reciclaje y concientización sobre basuras
1.2 Conservación de la biodiversidad de la escuela
1.3 Alimentación responsable
1.4 Socialización del medio ambiente
2. Proyectos ecológicos Colegios
2.1 Sistemas inteligentes de recolección y reciclaje de basuras
2.2 Transformación creativa de la basura
2.3 Huertas caseras
3. Proyectos ecológicos sector rural aledaño al parque
3.1 Granjas autosustentables
3.2 Huertas caseras
3.3 Transformación creativa de basura
3.4 Iluminando casas con botellas
3.5 Acciones simples para hacer el hogar más amigable
Al término del programa los participantes estarán en capacidad de:
● Identificar cambios y mejoras de hábitos.
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● Generar ideas en cuanto al reciclaje y uso de productos de su entorno .
● Responder a nuevos desafíos.
● Proponer cambios.
● Tener una actitud diferente para mejorar su entorno.
Contenido del Programa # 2
Granjas integrales (sectores aledaños)
1. Terreno: de 1 a 10 Has con acceso a caminos hasta de tercer orden.
2. Vivienda: Construida con materiales de la zona, segura e higiénica.
3. Agua: Elemento indispensable.
4. Pasto de corte: En un 30% del terreno.
5. Establo: Para 2 a 4 vacas lecheras, tendrá pequeño espacio para pastoreo.
6. Porqueriza: Para 1 a 2 cerdos de cría y 3 a 5 de engorde.
7. Redil: Para ovejas, alpacas, cabras, según la zona.
8. Conejera: a razón de 5 hembras por macho, cuyes en la sierra.
9. Gallinero: de 30 a 50 aves ponedoras o de engorde.
10. Letrina seca: Para recoger desechos humanos y producir abono.
11. Abono orgánico o compost: producción permanente.
12. Lombricera: Para obtener abono y humus.
13. Bio gas: Al tratar toda la materia orgánica se puede obtener gas metano para
cocinar.
14. Piscicultura: reservorio de agua que además permite criar peces.
15. Jardín: No solo como ornato sino como posible producción de flores para la
venta.
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16. Hortalizas: huerto familiar para alimentación y venta de excedentes
procesados.
17. Plantas medicinales: aquellas tradicionales en cada zona.
1.6.

Plan de evaluación Financiera del Proyecto
1.6.1. Presupuesto
El total de presupuesto de inversión del parque es de $2.4M, siendo los rubros de

mayor importancia el de compra de terreno $900,000, y el de construcción de la
infraestructura del parque que asciende a $750,000. Ver tabla 3 (costos de inversión).
En cuanto al costo anual de operación y mantenimiento del parque este es de $1.4M
desglosados entre costos de ventas y costos administrativos. Ver tabla 14.
Tabla 14. Costos de operación y mantenimiento anual
COSTO DE VENTA
Costo de materia prima
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Gastos indirectos de fabricación
TOTAL COSTO DE VENTA

USD$
220,800
459,084
155,558
10,000
845,442

Sueldos administrativos
Gastos de publicidad
Servicios básicos Adm
Depreciación
Gastos financieros
TOTAL, COSTOS ADM Y
FINANCIEROS

103,056
194,600
12,000
113,728
150,096

TOTAL COSTOS ANUAL

1,418,923

573,481

Fuente: Elaboración Propia

En cuanto al presupuesto de ventas del parque este asciende a $1.6M en el primer
año de funcionamiento por diferentes rubros que se desglosan en tabla 15. El principal rubro
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es el de ingreso paquete full al parque ya que el 70% de nuestros clientes entraran con plan
todo incluido al parque por un valor de $30 por persona.
Tabla 15. Venta anual de parque
Ventas

USD $

Alquiler canchas

36,000

Restaurante

396,000

Ingreso full área de restaurante

835,200

Alquiler área bbq

174,000

Alquiler espacios publicitarios

100,160

Ingreso áreas varias

84,000

Total ventas

1,625,360
Fuente: Elaboración Propia

1.6.2 Planeación Financiera
La planeación financiera tenemos el flujo de caja proyectado es positivo con un
payback de 3 años (Anexo 4). Los estados de pérdidas y ganancias proyectados nos dan una
utilidad neta de $131,603 al primer año y una utilidad al quinto año de $261,293 (Anexo 5),
lo que ubica al proyecto en una buena condición financiera para su ejecución.
El balance está apalancado con 70% de préstamos bancarios y 30% de aporte de
socios (Anexo 6).
1.6.3 Evaluación del Proyecto
Una vez realizados los cálculos nos dio la información que la TIR es del 30.9% por
lo que, se acepta la factibilidad financiera del proyecto y un VAN de $1,443,047 cubriendo
el proyecto en el lapso de 3 años y se genera utilidades para los accionistas.
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2. CONCLUSIONES
El Parque Pomarrosa con un concepto innovador da solución a un problema latente,
un sitio de distracción donde la familia conozcan y aprendan del agro-ecuatoriano en
especial productos de la costa, vivir la experiencia del campo y saber que está a pocos
minutos de Guayaquil y en menos de una hora de Samborondón.
El análisis de mercado (cuantitativo) estableció que existe potencial para este tipo de
parque, el resultado obtenido un nicho importante que está dispuesto a pagar por nuestros
servicios y obtener diversión con la familia rodeado de la naturaleza. Adicional se pudo
establecer gustos y preferencias, resultado de ello se perfecciono el parque con un mayor
número de atracciones que el mercado demanda.
El estudio técnico determinó la viabilidad y ubicación, factor clave en la
diferenciación de la competencia, ya que quedará ubicado a 20 minutos de la ciudad de
Guayaquil. Su inversión es alta de $2.4M, se va a financiar con capital propio y créditos
bancarios a 15 años.
El parque no solo brindará diversión a las familias, será un lugar de enseñanza y
concientización a los visitantes acerca de lo importante de cuidar la naturaleza con pequeños
cambios en los hábitos un mejor manejo ambiental. Adicional se trabajará con las
comunidades aledañas en planes de responsabilidad social se capacitará en mejorar su
entorno, sustentabilidad de las granjas, cuidado ambiental y la posibilidad de trabajar en el
parque, acciones que pueden ir en beneficio de la comunidad.
Después del análisis financiero del proyecto el Parque Pomarrosa podemos ultimar
la factibilidad económicamente, con un flujo de caja positivo que da una TIR de 30.9% con
una utilidad anual desde el primer año con lo que se paga la inversión en 3 años.
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En conclusión El Parque Pomarrosa se proyecta como un lugar de entretenimiento
predilecto por las familias Guayaquileñas, tener un lugar donde interactúen Padres e Hijos,
donde la diversión es el punto de partida, segundo lograr conciencia por la naturaleza y
tercero crear una cultura de sustentabilidad, brindando momentos memorables a nuestros
visitantes.
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4. ANEXOS
Anexo 1 Prototipo

Anexo 2. Preguntas de encuesta.
Parque temático
La presente encuesta se realiza como un proyecto de investigación de la Universidad
Casa Grande, los datos que se generen de las mismas son estrictamente confidenciales y
anónimas, se usarán únicamente con propósitos educativos.
No hay preguntas delicadas. Las personas que fueron seleccionadas para el estudio
no se eligieron por su nombre, sino al azar. Las opiniones de todos los encuestados serán
sumadas e incluidas en el estudio, pero nunca se comunicarán datos individuales.
¿Tiene hijos?

Si
1.

No

Si su respuesta anterior es afirmativa ¿en qué rango de edades?
o Menor a 4 años,

2.

o De 5 a 12 años,

o 13 en adelante

¿Con que frecuencia realiza actividades al aire libre con sus hijos?
o

1 vez cada 3 meses
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3.

o

1 vez al mes

o

2 veces al mes

o

1 vez a la semana

o

Rara vez

o

Nunca

¿Las actividades al aire libre satisfacen sus necesidades de diversión y educación?
o

4.

6.

7.

8.

Totalmente en desacuerdo

Nada atractivo

o Totalmente atractivo

¿En un parque temático agrícola qué es lo que consideraría más importante para sus hijos?
del 1 al 5 puede valorar cada alternativa, siendo 5 muy importante y 1 nada importante.
o

Diversión
Ecuador

o Aprender sobre los productos agrícolas de la costa de

o

Pasar en familia

o Experiencia gastronómica

¿Qué área del parque sería de su preferencia? del 1 al 5 puede valorar cada alternativa,
siendo 5 muy interesado y 1 nada interesado.
o

Banano y su empaque

o Cacao y chocolate

o

Granja agrícola

o

o

Café y su proceso

Uvas y vinos

¿Cuál de las siguientes actividades prefiere dentro del parque? puede escoger varias.
o

Feria gastronómica de comida típica

o Show en vivo con animales

o

Feria educativa para niños

o Show en vivo para niños

o

Show de bailes tradicionales folclóricos

o

Todas las anteriores

En una escala del 1 al 5 ¿qué tan atractivo encuentra que se muestre el proceso de
elaboración de productos? ej: chocolates, queso, café, entre otros productos.
o

9.

o

¿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)
o

5.

Totalmente de acuerdo

Nada atractivo

o

Muy atractivo

¿En una escala del 1 al 5 que tan atractivo es para usted vivir la experiencia de pescar su
propio almuerzo?
o

Nada atractivo

o Muy atractivo

10. Elija su preferencia de pago
o

Por servicio o actividad a realizar

o

Paquete todo incluido
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11. Si eligió 1 en la anterior, indique cuanto estaría dispuesto a pagar por cada servicio: Menos
de $5, Entre $5 y $10, Entre $11 y $15, Entre $16 y $20, Mas de $20
o

Recorrido por el parque

o

Visita a la granja

o

Pesca tu almuerzo

o

Adopta tu arbol

12. Si eligió 2 en la anterior ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona por vivir esta
experiencia? (Incluye entrada, guía por el parque, entrada a los diferentes programas y
piqueos durante la experiencia) Duración: 5 horas
o

$11 a $20

o

$21 a $25

o

$26 a $30

o

Más de $30

Nobol

13. ¿En qué lugar le gustaría que esté ubicado?
o

Chongón

o

o

Duran

o Cualquiera

14. ¿Cuál es la red social que más usa?
o

Facebook

o Instagram

o

Twitter

o

o

Ninguna

o

Youtube

15. Nos gustarían sus sugerencias para promociones en el parque
16. Género
o

Masculino

o

Femenino

17. ¿En qué rango de edad se encuentra?
o

25 a 29 años

o 30 a 34 años

o

35 a 40 años

o

o

45 a 49 años

41 a 45 años

18. ¿Qué nivel de educación ha completado?
o

Media – Bachiller

o

Superior – Universitario

o

Cuarto nivel - Posgrado

19. ¿En qué rango promedio se encuentran sus ingresos económicos mensuales?
o

Menos de $499

o

$500 a $999

o

$1,000 a $1,499
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o

$1,500 a $1,999

o

$2,000 o mas

Resultados de Investigación Cualitativa
Tabla 1. Rangos promedio de ingresos:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

Menos de $499

7

7%

$500 a $999

18

18%

$1,000 a $1,499

17

17%

$1,500 a $1,999

13

13%

$2,000 o más

46

46%

Total

101

Tabla 2. Rangos promedio de estudios:

Media/Bachiller

Frecuenci

Porcentaj

a

e
15

15%

Superior/Universitari
47
o

47%

Cuarto
39
nivel/Posgrado
Total

39%
101
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Tabla 3. Rangos promedio de edad:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

25 a 29 años

15

15%

30 a 34 años

11

11%

35 a 40 años

42

42%

41 a 45 años

19

19%

45 a 49 años

14

14%

Total

101

Tabla 4. Género:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

Mujer

56

55%

Hombre

45

45%

Total

101

Tabla 5. Red social más usada:

Facebook

Frecuenci

Porcentaj

a

e
49

49%

52

Instagram

37

37%

Twitter

5

5%

Youtube

2

2%

Ninguna

8

8%

Total

101

Tabla 6. Preferencia de ubicación del parque:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

Chongon

28

28%

Cualquiera

40

40%

Duran

11

11%

Nobol

20

20%

Samborondon

2

2%

Total

101

Tabla 7. Cuanto estaría dispuesto a pagar por paquete:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

$11 - $20

50

54%

$21 - $25

27

29%

53

$26 - $30

10

11%

más de $30

6

6%

Total

93

Tabla 8. Preferencia de pago:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

Por servicio o actividad

31

31%

Paquete todo incluido

70

69%

Total

101

Tabla 9. Del 1 al 5 que tan atractivo es pescar su propio almuerzo:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

5

58

57%

4

18

18%

3

18

18%

2

4

4%

1

3

3%

Total

101

Tabla 10. Del 1 al 5 que tan atractivo es que se muestre proceso de elaboración de
derivados:
54

Frecuenci

Porcentaj

a

e

5

72

71%

4

19

19%

3

7

7%

2

1

1%

1

1

1%

Total

100

Tabla 11. Del 1 al 5 valore cada alternativa:
Escala / Frecuencia
1

2

3

4

5

empaque

15

19

35

21

11

Cacao y chocolate

0

5

31

32

33

Granja pecuaria

2

8

24

24

43

Uvas y vinos

9

10

31

25

26

Café y su tostado

3

9

37

23

29

Banano y su

Tabla 12.
Del 1 al 5 valore cada alternativa dentro del parque:
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Escala / Frecuencia
1

2

3

4

5

2

6

22

20

51

agrícolas

1

11

34

22

33

Pasar en familia

0

3

27

10

61

1

14

32

22

32

Diversión
Aprendizaje cultivos

Experiencia
gastronómica

Tabla 13.
Del 1 al 5 que tan atractivo considera un parque agrícola dentro de la ciudad:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

5

69

68%

4

23

23%

3

8

8%

2

0

0%

1

1

1%

Total

101

56

Tabla 14.
Del 1 al 6 las actividades al aire libre satisfacen sus necesidades de diversión:
Frecuenci

Porcentaj

a

e

6

2

2%

5

29

29%

4

25

25%

3

35

35%

2

7

7%

1

3

3%

Total

101

Tabla 15.
Con que frecuencia realiza actividades al aire libre:
Frecuencia

Porcentaje

Una vez cada 3 meses

3

3%

Una vez al mes

13

13%

Dos veces al mes

26

26%

Una vez a la semana

47

47%

Rara vez

11

11%

Nunca

1

1%
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Total

101

Anexo 3
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Anexo 4. flujo de caja
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Anexo 5 Estado de perdidas y Ganancias

Anexo 6. Balance General
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