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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Pomarrosa es un parque agrícola cercano a la ciudad de Guayaquil, que ofertará servicios 

de diversión y entretenimiento para las familias con hijos de 5 a 14 años, con nivel 

socioeconómico A, B y C+. 

La venta se realizará a partir de promociones por medio de las redes sociales y medios 

tradicionales como son cines y vallas publicitarias. Para esto se ha diseñado dos paquetes de 

entrada al parque uno con un sistema todo incluido con un valor de $30 y otro con acceso solo al 

parque y restaurant por un valor de $5, este acceso cancelará por atracción $5 una vez que esté 

dentro del parque. 

Dentro de las atracciones del parque se tiene el área de cultivos donde tendremos 

plantaciones de café, cacao y uva y se podrá conocer el proceso productivo y la elaboración de 

derivados, luego tenemos la granja pecuaria donde se podrá estar en contacto con animales, 

caballos y vacas, y vivir esta experiencia de campo. 

Dentro de las atracciones 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. 

En cuanto a la comunicación, se llegará al mercado objetivo por medio de redes sociales 

con promociones de lanzamiento y campañas de vivir la naturaleza por medio de redes sociales, 

vallas publicitarias y videos en cines función Vermouth. 
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La estrategia competitiva será la diferenciación, considerando como diferenciales 

principales la cercanía a la ciudad y vivir experiencias en el campo, la competencia directa está 

alejado de la ciudad con distancia promedios a 1 hora versus Pomarrosa que estará ubicado a 15 

minutos camino Vía a la Costa.  La competencia indirecta está ubicando dentro de centros 

comerciales, donde no hay la posibilidad de vivir experiencias al aire libre. 

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 ESPECIFÍCOS DEL PROYECTO 

 

Objetivo General 

Se establecerá un estudio técnico del servicio que se ofrecerá en un parque temático 

agrícola para distracción y aprendizaje de los principales cultivos de la costa ecuatoriana 

incluyendo actividades lúdicas, cerca de la ciudad, para familias de Guayaquil y Samborondón. 

Objetivos Específicos 

• Definición y descripción del servicio a brindar en el parque temático. 

• Determinación de la capacidad productiva y ubicación del proyecto. 

• Determinación de principales gastos de inversión y costos de mantenimiento del 

parque. 

1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio 

1.1.1. Descripción de la empresa 

Inicialmente la idea de negocio fue un lugar agroturístico en la zona rural del Guayas, 

donde los visitantes irían hacia el campo, y vivirían la experiencia de conocer los cultivos, 

interactuar con la naturaleza y conocer los productos procesados, este lugar estaría ubicado a 1 

hora de la ciudad. 

Después del proceso de Design Thinking, y aplicando esta metodología de innovación, se 

fue modificando la idea original hasta quedar con Pomarrosa, un parque temático agrícola, que 
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ofertara diversión, actividades lúdicas y de conocimiento de los principales cultivos agrícolas de 

la costa de Ecuador, dentro de un ambiente natural al aire libre con diferentes productos y 

servicios pensado para las familias a pocos kilómetros de la ciudad. 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

El proceso usado para definir el proyecto fue el Design Thinking para descubrir nuevas 

oportunidades y formas de ver el negocio por medio de la innovación, para esto usamos los 5 

pasos del diseño: 

1.1.2.1. Empatizar 

 

Se salió al campo, a negocios ya establecidos que ofrecen diversión al aire libre para 

observar e involucrarnos en los procesos que llevan a cabo este tipo de negocios. Para este 

proceso se visitó finca La Gloria donde se entrevistaron a varios clientes, los hallazgos de esta 

visita fueron que las personas buscan este tipo de lugares principalmente como un espacio 

familiar de entretenimiento y descanso donde todos los integrantes puedan divertirse de forma 

sana y en contacto con la naturaleza. 

1.1.2.2. Definir 

 

Se determinó que el problema es la falta de oferta de distracción que permita a las 

familias visitar constantemente los lugares turísticos. Se definió el mercado objetivo los hogares 

del estrato socioeconómico A, B y C+ con hijos entre las edades de 5 y 14 años. 
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1.1.2.3. Idear 

 

Se realizó una lluvia de ideas mediante una técnica que consistía en escribir una idea 

completándose con diferentes criterios, luego se las colocan en un cuadrante de importancia y 

costos para priorizar cada una de ellas, de este ejercicio 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 conocerán los procesos productivos de los cultivos y su transformación con 

valor agregado, también se desarrollaran show en vivo con animales para distracción de los niños 

y un restaurante donde se servirá comida típica de la costa ecuatoriana. 

1.1.2.4. Prototipar 

 

Se diseñó un dibujo del parque (ver Anexo 1), las ubicaciones de los diferentes cultivos, 

el restaurante, los espacios que tendrán cada sección del parque. Se identificó que los accesos 

deben permitir entrar al parque, pero no a las atracciones, también se diseñaron los diferentes 

programas en los cuales se vivirá la experiencia de conocer los cultivos de banano, café, uva, 

cacao y una granja con animales en una primera fase. 

En estos programas se realizarán diferentes actividades agrícolas, se podrá aprender la 

elaboración de productos en base a los cultivos los cuales podrán ser adquiridos por los clientes. 

1.1.2.5. Testeo del prototipo 

 

Finalmente, para validar, se elaboraron encuestas del estudio, donde se sugirió evitar 

aglomeraciones de clientes dentro del parque, brindar seguridad, vías de acceso rápidas, buena 
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elección del lugar para cumplir con las promesas de innovación, también se sugirió blindar el 

proyecto para poder solicitar ciertas alianzas estratégicas. 

1.2. Estudio de mercado 

1.2.1. Investigación de mercado 

Para la investigación de mercado, se definió que el mercado objetivo son las familias de 

las ciudades de Guayaquil y Samborondón, con hijos cuyas edades comprendan entre 5 y 14 

años, ya que los programas estarán dirigidos para que sean aprovechados por estas edades.  

Se realizó una investigación cuantitativa, donde se realizó revisión en el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC (2010), donde se segmentó el mercado objetivo antes 

indicando y se definió que el mercado potencial de familias es de 498,593 hogares, a los cuales 

se les realizó un muestreo por conveniencia (Ver Anexo 2.), la muestra fue de 101 hogares con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 9.75%. La encuesta fue realizada para 

identificar aspectos relevantes en sus gustos referente al parque, su posicionamiento en el 

mercado y sus preferencias en precios entre otras variables investigadas. 

Entre los resultados (Ver Anexo 3) tenemos que el 47% de las familias realizan 

actividades al aire libre por lo menos 1 vez a la semana y más de la mitad de los entrevistados 

consideran que sí satisface esta actividad sus necesidades de diversión. Estos datos nos revelan 

que aun siendo insuficiente la oferta de distracción de este tipo, las familias sí buscan vivir una 

experiencia al aire libre por lo menos una vez a la semana. 

El 68% de las familias consideran muy atractivo la idea de un parque temático agrícola 

cercano a la ciudad, y entre lo que más valoran es la diversión que les pueda ofrecer el lugar y 
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más aún un momento para pasar junto con la familia. La preferencia sobre los animales también 

se hace evidente ya que la atracción que más les llama la atención es una granja agrícola con 

animales y el show dentro del parque con animales (48.5%). 

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 a las alternativas planteadas que fueron: Chongon, Nobol y Durán. 

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 tiene. 

1.2.2. Análisis 5C’s 

Sobre los aspectos más relevantes del estudio de las 5C’s: 

1.2.2.1. Contexto 

 Político. El ambiente político tenemos que se acerca un proceso eleccionario y se 

elegirán nuevos representantes a alcaldías y prefecturas de los diferentes cantones, estos nuevos 

representantes pueden modificar ordenanzas, permisos y/o regulaciones que pueden afectar el 

funcionamiento del parque o incluir nuevos cumplimientos que no han sido considerados.  

Económico. En cuanto a lo económico se avizora un año 2019 complicado con una tasa 

anual de crecimiento del país del 0.7% y un incremento en el salario básico a $394. Con costos 

más altos en mano de obra y poco dinamismo de la economía, no se espera gran crecimiento en 

los negocios por lo menos para el año 2019. En el primer mes de 2019 el costo de la Canasta 
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Familiar Básica (CFB) se ubicó en $ 719,88, mientras que, el ingreso familiar mensual de un 

hogar tipo fue de $ 735,47, lo cual representa el 102,17% del costo de la CFB. (El Telégrafo, 

2019) 

Social. La familia promedio del hogar ecuatoriano es comprendida por 3.9 personas, la 

cual tiene un ingreso de $1,046 en el área urbana. El 60% de esta población tiene ingresos 

mayores que sus gastos (INEC, 2018). Existe también una percepción de aumento de inseguridad 

en toda la ciudad por robos principalmente a personas, ya que los robos en sus diferentes formas, 

en la ciudad, han decrecido con relación al año pasado (Ministerio del Interior, 2018).  

Compañía 

 Se realizó un análisis FODA, donde podemos resaltar los siguientes aspectos más 

importantes en relación con la propuesta: 

Fortalezas:  

• Ubicación cercana a la ciudad, donde los clientes no tendrán que desplazarse por 

demasiado tiempo y donde las actividades al aire libre serán más controladas para 

su seguridad. 

• Apto para la familia ya que existirán distracciones tanto para adultos como para 

niños. 

• Programas de entrenamiento, para poder visitar el parque constantemente y 

encontrar variedad de contenidos durante su gira guiada. 

• Conocimiento del área agrícola y culinaria por parte del equipo promotor. 
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Debilidades: 

• Alta inversión inicial, no se encuentra financiado el proyecto. 

• Mantenimiento constante e inversión en los nuevos contenidos. 

• Poca experiencia en el manejo turístico de clientes. 

Oportunidades: 

• Oportunidad de captar la demanda insatisfecha de diversión familiar en un lugar 

cercano a la ciudad. 

• Ofrecer un servicio innovador, de diversión familiar en un ambiente natural. 

• Incrementar nuevas opciones de diversión conforme crezca el proyecto. 

Amenazas: 

• Efectos climáticos que afecten los cultivos dentro del parque. 

• Cambios en las regulaciones gubernamentales que no permitan su 

funcionamiento. 

• Entrada de nuevos competidores al mercado, con inversión extranjera. 
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1.2.2.2. Clientes 

 El mercado objetivo son las familias de Guayaquil y Samborondón con hijos entre 5 y 12 

años, con nivel socioeconómico A, B y C+, que busquen distracción en el campo en un lugar 

cercano a Guayaquil y que su motivación principal sea pasar un día familiar junto a la naturaleza. 

El mercado potencial de turismo interno en el país es de US$465 millones. (El Nuevo Diario, 

2018) 

Competencia 

 Se analizaron las 5 Fuerzas de Porter, entre los principales poderes de negociación 

tenemos los de los clientes que si bien es cierto no existe un producto igual tiene otras opciones a 

las cuales puede preferir, si no distingue un diferencial o beneficio. En cuanto a la amenaza de 

nuevos competidores, este es el riesgo más alto que tenemos ya que de ser una propuesta 

diferente y rentable existirán capitales que quieran copiar la idea, y no existe ninguna barrera de 

entrada a este tipo de negocios. 

Sobre el poder de negociación de proveedores, producto sustitutos y rivalidad entre 

competidores se considera que todas estas variables se encuentran en un nivel de riesgo medio. 

1.2.2.3. Colaboradores 

Sobre los colaboradores, se prevé tener alianzas estratégicas con empresas ligadas a la 

agricultura para que puedan invertir en el parque y obtener publicidad a cambio, donde estas 

empresas puedan invertir en demostrar sus procesos productivos y vender y promocionar sus 

productos. 
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1.3.  Plan de marketing 

1.3.1. La posición estratégica 

La estrategia competitiva es la diferenciación, no existe en este momento una propuesta 

de negocio igual, lo que lo hace diferente es la cercanía a la ciudad, traer el campo a la ciudad y 

contar con programas variados de entretenimiento, hace de la diferenciación la posición 

estratégica escogida. 

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

especialmente a los niños sobre cultivos de la costa ecuatoriana y granja de animales. 

  

1.3.2. Mix de Marketing 

La estrategia comercial de la empresa se centra en la diferenciación y en base a esta 

estrategia se implementa el marketing mix. 

El parque Pomarrosa toma su nombre de la fruta poco conocida de la costa ecuatoriana 

que años atrás se consumía y las nuevas generaciones no la conocen. Se pretende nuevamente 

con el nombre el redescubrir la naturaleza y hacerlo en familia, con el logo se rememora el 

nombre y con el slogan se invita a vivir las experiencias dentro del parque. 

 

 

     

                                                   Figura 1. Logotipo Pomarrosa 



15 
 

1.3.2.1. Producto 

El parque cuenta con varias actividades dentro de él que son las siguientes, detalladas por 

el paquete escogido: 

1.3.2.1.1. Plan Pomarrosa Full 

Con este plan tiene acceso al parque, al área de cultivos donde se podrá conocer acerca 

del proceso productivo y elaboración de derivados de cacao, café y uva. Después se tiene acceso 

a la granja pecuaria, donde se interactúa con  animales como vacas y caballos donde se podrá 

estar en contacto con ellos. (Ver Figura 2) 

Se tiene área de laguna para pescar su propio almuerzo, dos áreas para show artísticos y 

actividades lúdicas, y área para restaurant y juego para niños.  También en las áreas verdes 

tendremos canchas de futbol, área para asar y camping. (Ver Figura 3). 

 

Figura 2. Distracciones del parque 
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Del análisis de mercado se determinó que el cultivo de banano no tenía mayor interés 

entre los visitantes por esa razón se decidió sacarlo del programa y se incluyó la atracción de 

pescar su propio almuerzo que tuvo interés en la investigación.  

1.3.2.1.2. Plan entrada general Pomarrosa. 

En 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. Precio 

En cuanto al precio y de acuerdo con la investigación de mercado se 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.  

De esta información se forman los planes de pago Full con un valor de $30 por persona y 

$5 de plan entrada general por persona con únicamente acceso al parque y al restaurante y pago 

de $5 por cada atracción a la que se desee visitar.   

El área de canchas se alquilará por un valor de $10 por hora, el área de parrilla $10 por 4 

horas de uso y $25 la carpa para 4 personas toda la noche. Estos valores no están incluidos en el 

plan full ni en el plan general. 

1.3.2.3. Plaza 

El canal de distribución es directo.  
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Figura 3. Parque Pomarrosa 

1.3.2.4. Promoción 

Las actividades promocionales serán 

o Evento de Lanzamiento del Parque (invitados claves) 

o Publireportajes (Programas de televisión, medios escritos y radios) 

o Sorteo de entradas gratis para el parque en programas de medios masivos 

tradicionales 

o Publicidad en cines (Matinée) 

o Campañas ATL; Radios, vallas 

o Marketing digital, campañas en redes socialee. 

El presupuesto de marketing anual del parque será de $194,600 para las actividades 

detalladas anteriormente. 
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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 en 

donde se podrá conocer sobre los mismos y aprender sobre los productos procesado a partir de 

estos. Estas visitas estarán dentro de un formato de programas de contenido. 

Existirá también una granja pecuaria, donde se tendrán vacas y caballos, donde se podrán 

interactuar con ellos, darles un paseo, alimentarlos, compartir en familia esta experiencia. 

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. 

Todos los que visiten el parque podrán pescar su propio almuerzo, observar shows de 

animales, 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. 
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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, programas de 

visitas a diferentes cultivos descritos anteriormente, 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 contarápara todos los visitantes shows 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 

tu propio almuerzo, y llevarlo al área de restaurante para que finalice este proceso. 

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. 

De acuerdo al flujograma del parque (Ver Figura 4), al finalizar las actividades los 

visitantes pasarán por las áreas de souvenirs y luego de esto al área de restaurante en el paquete 

full.  
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Figura 4. Flujograma Pomarrosa 
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1.4.3.  Determinación de la capacidad productiva 

Para la determinación de la capacidad productiva del parque se tomó 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 

(2010) el promedio de personas por hogar es de 3.9 personas, tendremos un mercado objetivo de 

472,839 personas que visitaran el parque anualmente. 

Tomando el 18% de participación de ese mercado objetivo, nuestras visitas anuales serán 

de 86,400 visitantes en un año, considerando una carga anual de 14,400 personas por hectárea 

año, el tamaño de parque será de 6 hectáreas. 

Tabla 2. Calculo de capacidad instalada 

Producto Cantidad Capacidad  Diaria Personas  

ALQUILER CANCHAS 4 15 60 15 

CONSUMO RESTAURANTE   684 165 

INGRESO FULL ÁREA DE CULTIVOS 24 20 480 116 

ALQUILER ÁREA BBQ 10 6 120 29 

ÁREAS VARIAS     144 35 

  CAPACIDAD INSTALADA DIARIA            1,488  360 

 

De la tabla 2 se tiene que nuestra carga diaria es de 360 personas distribuidas en las 

diferentes áreas del parque, esta capacidad instalada, llevada a hectárea por año da 14,400 

personas que visitarán el parque anualmente. 

El parque estará compuesto de la siguiente forma: 

o 5,000 m2 de cultivo de Cacao 

o 5,000 m2 de cultivo de Café 
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o 5,000 m2 de cultivo de Uva 

o 20,000 m2 de Granja Pecuaria 

o 5,000 m2 de Laguna para pescar 

o 5,000 m2 de área para show de bailes acompañada de áreas verdes 

o 5,000 m2 de áreas verdes para canchas de futbol, área para asar, descanso con 

pérgolas, hamacas y árboles. 

o 5,000 m2 para área de restaurante acompañada de áreas verdes 

o 5,000 m2 para espacio de oficinas, boletería, centro médico, tiendas de snacks, 

tienda de souvenirs. 

En total de área suman 6 has que contará el parque para su funcionamiento. Entre los 

índices de eficiencia y rentabilidad es de número de visitas por mes, porcentaje de participación 

de mercado, encuestas de satisfacción del servicio y capacitación al personal sobre atención al 

cliente. 

1.4.4.  Ubicación del Proyecto 

El parque estará ubicado en el km 30 Vía a la costa, entre el Club de Comandato y el 

Lacosta Country club, cercano a la ciudad de Guayaquil, a 10 minutos de la urbanización Valle 

Alto, donde además existen otros centros gastronómicos de turismo. El mercado objetivo es 

familiar a la vía pues es la que conduce a las playas principales de país, y en un futuro se espera 

se construyan vías alternativas que desahoguen el tráfico, puesto que esta será la vía hacia el 

nuevo aeropuerto de Guayaquil y también hacia el puerto de aguas profundas. 
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Figura 5. Ubicación del parque 

1.4.5.  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 de 

atracciones como son boleterías, oficinas, tienda, plazas de show, construcción de restaurante 

etc. 

1.4.5.1.  Costos de Terreno, Obras Civiles y equipos 

Dentro de los costos de inversión el más alto es el de compra de terreno, esta zona ha 

ganado importante plusvalía debido a los proyectos urbanísticos de la vía a la Costa, y por otros 

emprendimientos turísticos en el sector. Otro rubro importante dentro de este rubro es la 

construcción de la infraestructura del parque que asciende a $750,000 
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Tabla 3. Costos de inversión. 

Item Cantidad Unidades Costo/Uni Total 

Terreno 6 ha 150,000 900,000 

Desbroce, Instalaciones eléctricas y 

sistema de riego 6 ha 26,105 156,632 

Asfaltado y lastre de caminos 6,000 m2 11 63,600 

Siembra de cultivos 6 ha 10,000 60,000 

Construcción de instalaciones de 

atracción 38,000 m2 19.74 750,000 

Compra de animales 15 unidad 3,000 45,000 

Tractor con carreta 1 unidad 35,000 35,000 

Construcción de parqueos y garitas 10,000 m2 5 50,000 

Equipo para restaurante 1 equipo 300,000 300,000 

Computadoras 3 laptop 1,000 3,000 

Equipos de seguridad 1 equipo 5,000 5,000 

Software e instalación de electrónicos 1 instalación 10,000 10,000 

Escritorios y mobiliario 1 muebles 10,000 10,000 

Aires acondicionados 10 unidad 700 7,000 

TOTAL       

          

2,395,232  

 

1.4.5.2.  Materias primas/ Materiales e insumos 

Entre los principales costos de materias primas e insumos tenemos el costo del 

restaurante por más de $100,000 para brindar el servicio de alimentación dentro del parque 

Tabla 4. Costos de materias primas e insumos 

Ítem Cantidad Unidades 

Costo/Uni 

Anual Total 

Costos de materia prima:    - 

Costos de mantenimiento de cultivos 

y áreas verdes  6 has 5,000 30,000 

Costos de alimentos restaurante 39,600 plato 3 118,800 

Alimentación de animales 36,000 kg 2 72,000 

     220,800 
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1.4.6. 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. Definición de Misión, Visión y valores 

1.5.1.1. 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 entrenados. 

La innovación en nuestros programas especialmente diseñados para entretener y aprender de 

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

Sociedad. 

1.5.1.2. Visión 

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. 

1.5.1.3. Valores 

o Valores Corporativos 

o Alegría   

o Pasión por la vida y la naturaleza 
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o Respeto  

o Honestidad e integridad 

o Seguridad 

1.5.2. Organigrama de la organización 

La organización del parque en cuanto a recursos humanos tenemos, mano de obra directa 

en los cuales se encuentran 10 personas para show artísticos, 10 operarios para mantenimiento 

del parque, 10 guías del parque para recorridos en los cultivos, 13 personas en equipo de cocina 

y 10 operarios como personal de apoyo. 

En la mano de obra indirecta tenemos, 10 operarios de limpieza y 6 guardias de 

seguridad. 

Entre el personal administrativo tenemos, un ingeniero agrónomo, una persona 

responsable de la bodega, un jefe administrativo, un contador, 4 asistentes de oficina, un 

community manager, un vendedor, un médico y un cajero. (Ver figura 6) 
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Figura 6. Organigrama Pomarrosa 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar. 

El procedimiento consta de 5 pasos: 

Recepción y valoración de la hoja de vida, se emiten comunicados por medio de portales 

de empleo, publicaciones en los periódicos y avisos para promoción interna, el Jefe 

Administrativo, será la persona encargada de recibir las hojas de vidas del postulante e iniciar el 

proceso de selección del personal de acuerdo a los requerimientos de cada área y será quien 

valorará que cumpla con el perfil.   
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Reunión inicial, el Jefe Administrativo se reúne con el postulante para conocer más en 

profundidad su experiencia laboral y si cumple con el perfil requerido. 

Entrevista al postulante el Gerente Administrativo, entrevista al postulante, y da su 

aprobación para que inicie el proceso de pruebas. Debido al contacto con niños las evaluaciones 

se realizan por una empresa externa especializada dependiendo el cargo.  

 Pruebas: Psicométricas, análisis grafológicos  

Decisión final de contratación del postulante, se realiza una reunión con el equipo 

gerencial para valor los resultados, el postulante con mayor puntuación es elegido para el cargo.    

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio. 

Todas las compensaciones y beneficios de acuerdo con la ley ecuatoriana: 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. El costo total de la nómina 

anual es de $717,698 

1.5.5. Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 

Las estrategias de Responsabilidad Social de Pomarrosa van ligadas al conocimiento y 

cuidado de la naturaleza, a comprender el entorno agrícola del país y el ambiente que lo rodea. 

Los niños aprenderán  por qué se debe cuidar el medio ambiente y que impacto van a tener con 

estas acciones. 

Establecer conexión con las comunidades aledañas para contribuir al trabajo de la zona y 

mejorar sus hábitos de manejo ambiental. 
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Para cumplir con estas estrategias se desarrollarán charlas en el parque y en las 

comunidades por medio del personal a cargo del parque, donde se presupuestarán estas 

actividades y se controlarán gastos y uso de recursos. 

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 (tabla 3), y el de construcción de la infraestructura 

del parque que asciende a $750,000. 

En cuanto al costo anual de operación y mantenimiento del parque este es de $1.4M 

desglosados entre costos de ventas y costos administrativos. (tabla 5) 

 

         Tabla 5. Costos de operación y mantenimiento anual 

COSTO DE VENTA USD$ 

Costo de materia prima 220,800 

Mano de obra directa 459,084 

Mano de obra indirecta 155,558 

Gastos indirectos de fabricación 10,000 

TOTAL COSTO DE VENTA 845,442 

  
Sueldos administrativos 103,056 

Gastos de publicidad 194,600 

Servicios básicos adm 12,000 

Depreciación 113,728 

Gastos financieros 150,096 

TOTAL COSTOS ADM Y 

FINANCIEROS 573,481 

  
TOTAL COSTOS ANUAL 1,418,923 
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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 6. El principal rubro 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 6. 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  

 

 

 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

En cuanto a la planeación financiera el flujo de caja proyectado es positivo con un 

payback de 3 años (Anexo 3).  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 4) lo 

que coloca el proyecto en buena condición financiera para su ejecución. 

El balance está apalancado con 70% de prestamos bancarios y 30% de aporte de socios 

(Anexo 5) 
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Con la información presentada se calculó la TIR 30.9% con lo cual se acepta la 

factibilidad financiera del proyecto y un VAN de $1,443,047 pagándose el proyecto en el lapso 

de 3 años y generando utilidad para los accionistas. 

2. CONCLUSIONES  

Pomarrosa es un parque con un concepto innovador de solucionar un problema latente en 

Guayaquil y Samborondon como lo es la falta de sitios de distracción para la familia en el 

campo.  

Por medio de un análisis de mercado cuantitativo se pudo determinar que existe un 

mercado potencial para este tipo de parque, y se pudo determinar el segmento que está dispuesto 

a pagar, por tener acceso a diversión con la familia rodeado de la naturaleza. Se pudieron 

determinar además gustos y preferencias para complementar el parque. 

El análisis técnico nos 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 alta de $2.4M es financiada por capital propio y por créditos bancarios a 

15 años. 

El parque no solo brindará diversión a las familias, sino que trabajará con las 

comunidades aledañas en planes de responsabilidad social, en los cuales se capacitaran acerca de 

lo importante de cuidar la naturaleza y manejo ambiental y como nuestras acciones pueden ir en 

beneficio de este objetivo. 
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Se puede concluir que después del análisis financiero del proyecto, Pomarrosa es factible 

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.  

Por lo dicho, Pomarrosa se proyecta como el parque de entretenimiento preferido por las 

familias con el fin de divertir y crear conciencia de una cultura de sustentabilidad, brindando 

momentos memorables a los visitantes. 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Diseño del parque. 

 

Anexo 2. Preguntas y respuestas de encuesta. 

Parque temático 

Buen día, nos gustaría pedir su ayuda para que conteste estas preguntas, que no le 

tomarán mucho tiempo.  

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. 
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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. 

1. ¿Tiene hijos? 

o Si 

o No 

2. Si su respuesta anterior es afirmativa ¿en qué rango de edades? 

o Menor a 4 años  

o De 5 a 12 años 

o 13 en adelante 

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

o 1 vez cada 3 meses 

o 1 vez al mes 

o 2 veces al mes 

o 1 vez a la semana 

o Rara vez 
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o Nunca 

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

o Totalmente de acuerdo 

o Totalmente en desacuerdo 

5. ¿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 Nada atractivo 

o Totalmente atractivo 

6. ¿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 

o Aprender sobre los productos agrícolas de la costa de Ecuador 

o Pasar en familia 

o Experiencia gastronómica 

7. ¿Qué área del parque sería de su preferencia? del 1 al 5 puede valorar cada 

alternativa, siendo 5 muy interesado y 1 nada interesado. 
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o Banano y su empaque 

o Cacao y chocolate 

o Granja agrícola 

o Uvas y vinos 

o Café y su proceso 

8. ¿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 

9. 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 Nada atractivo 

o Muy atractivo 
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10. ¿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 

11. Elija su preferencia de pago 

o Por servicio o actividad a realizar 

o Paquete todo incluido 

12. 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 

13. 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 
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o $21 a $25 

o $26 a $30 

o Mas de $30 

14. ¿En qué lugar le gustaría que este ubicado? 

o Chongón 

o Nobol 

o Duran 

o Cualquiera 

15. ¿Cuál es la red social que más usa? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Youtube 

o Ninguna 

o  

16. Nos gustarían sus sugerencias para promociones en el parque 

17. Género 
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o Masculino 

o Femenino 

18. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

o 25 a 29 años 

o 30 a 34 años 

o 35 a 40 años 

o 41 a 45 años 

o 45 a 49 años 

19. ¿Qué nivel de educación ha completado? 

o Media – Bachiller 

o Superior – Universitario 

o Cuarto nivel - Posgrado 

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

o Menos de $499 

o $500 a $999 

o $1,000 a $1,499 

o $1,500 a $1,999 
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o $2,000 o mas 

¡Gracias por su ayuda! 

 

Resultados de Investigación Cualitativa 

Tabla 1. 

Rangos promedio de ingresos: 

  

  

 

 

 

 

Tabla 2. 

Rangos promedio de estudios: 

  Frecuencia Porcentaje 

Media/Bachiller 15 15% 

Superior/Universitario 47 47% 

Cuarto nivel/Posgrado 39 39% 

Total 101   

 

Tabla 3. 

Rangos promedio de edad: 

  Frecuencia Porcentaje 

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   
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  Frecuencia Porcentaje 

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: 

  Frecuencia Porcentaje 

Mujer 56 55% 

Hombre 45 45% 

Total 101   

 

Tabla 5. 

Red social más usada: 

  Frecuencia Porcentaje 

Facebook 49 49% 

Instagram 37 37% 

Twitter 5 5% 

Youtube 2 2% 

Ninguna 8 8% 

Total 101   

 

Tabla 6. 

Preferencia de ubicación del parque: 

  Frecuencia Porcentaje 

Chongon 28 28% 

Cualquiera 40 40% 

Duran 11 11% 

Nobol 20 20% 

Samborondon 2 2% 

Total 101   
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Tabla 7. 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por paquete: 

  Frecuencia Porcentaje 

$11 - $20 50 54% 

$21 - $25 27 29% 

$26 - $30 10 11% 

más de $30 6 6% 

Total 93   

 

Tabla 8. 

Preferencia de pago: 

  Frecuencia Porcentaje 

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: 

  Frecuencia Porcentaje 

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: 
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  Frecuencia Porcentaje 

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 

Banano y su 
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 

 

 

 

Tabla 12. 

Del 1 al 5 valore cada alternativa dentro del parque: 

 

 Escala / Frecuencia 

 1 2 3 4 5 

Diversión 2 6 22 20 51 
Aprendizaje cultivos 
agrícolas 1 11 34 22 33 

Pasar en familia 0 3 27 10 61 

Experiencia gastronómica 1 14 32 22 32 

 

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

 

  Frecuencia Porcentaje 

5 69 68% 

4 23 23% 

3 8 8% 

2 0 0% 

1 1 1% 

Total 101   

 

Tabla 14. 

Del 1 al 6 las actividades al aire libre satisfacen sus necesidades de diversión: 

  Frecuencia Porcentaje 

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% 

Total 101   
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Anexo 3. Flujo de caja Parque Pomarrosa 

 

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 4. Estados de pérdidas y ganancias parque Pomarrosa 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

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 1                     

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 100,160          100,160          100,160          100,160          100,160           

ÁREAS VARIAS 10 10 10 10 10

VENTAS 1,625,359.62  100% 1,663,489.62  100% 1,710,389.52  100% 1,766,747.57  100% 1,833,411.08   100%

COSTO DE VENTA

COSTO MATERIA PRIMA 220,800          14% 227,424          14% 234,247          14% 241,274          14% 248,512           14%

MANO DE OBRA DIRECTA 459,084          28% 488,104          29% 502,747          29% 517,830          29% 533,364           29%

MANO DE OBRA INDIRECTA 155,558          10% 165,398          10% 170,360          10% 175,471          10% 180,735           10%

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 10,000            1% 10,000            1% 10,000            1% 10,000            1% 10,000             1%

TOTAL COSTO DE VENTA 845,442          52% 890,926          54% 917,354          54% 944,574          53% 972,612           53%

UTILIDAD BRUTA 779,918          48% 772,564          46% 793,036          46% 822,173          47% 860,800           47%

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 103,056        6% 109,620        7% 112,909        7% 116,296        7% 119,785        7%

GASTOS DE PUBLICIDAD 194,600        12% 97,300          97,300          97,300          97,300          

SERVICIOS BASICOS ADM 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1% 12,000          1%

DEPRECIACIÓN 113,728        7% 113,728        7% 113,728        7% 112,798        6% 112,798        6%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 423,385        26% 332,649        20% 335,937        20% 338,394        19% 341,883        19%

GASTOS FINANCIEROS 150,096        9% 139,833        8% 129,570        8% 119,307        7% 109,044        6%

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 206,437        13% 300,082        18% 327,528        19% 364,471        21% 409,872        22%

15% TRABAJADORES 30,966          2% 45,012          3% 49,129          3% 54,671          3% 61,481          3%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 175,471        11% 255,070        15% 278,399        16% 309,801        18% 348,391        19%

25% IMPUESTOS 43,868          3% 63,767          4% 69,600          4% 77,450          4% 87,098          5%

UTILIDAD NETA 131,603        8% 191,302        12% 208,799        12% 232,351        13% 261,293        14%
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Anexo 5. Balance general Parque 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


