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RESUMEN EJECUTIVO

El Parque Pomarrosa es un proyecto innovador cerca de la ciudad de Guayaquil
que busca brindar entretenimiento en el campo a todos sus visitantes
Pomarrosa es un parque que busca que los visitantes vivan experiencias
inolvidables en cada visita por medio de actividades de entretenimiento diseñadas para
cada área del parque. Los visitantes podrán vivir la experiencia del campo a solo 15
minutos de Guayaquil. Podrán conocer de cerca los principales cultivos del Ecuador e
involucrarse en su proceso de producción. También habrá una granja para que los
visitantes interactúen con caballos y ganado, el parque contará también con una zona de
juegos infantiles y una laguna artificial para pesca artesanal, dos teatros abiertos para
espectáculos, canchas deportivas, zonas para picnic, un almacén y un gran restaurant;
complementan la oferta del entretenimiento que brindara el parque Pomarrosa.
La entrada al parque tiene un costo de $30 para el paquete pomarrosa Full que le
brinda acceso a las áreas de cultivo, granja de animales, y laguna de pesca artesanal. Los
visitantes también pueden comprar la entrada general al parque por $5 y acceder a los
servicios adicionales de manera individual. El precio de entrada a cada atracción de
manera individual es de $5.
El parque Pomarrosa está dirigido a familias con hijos de entre 5 a 14 años, con
nivel socioeconómico A, B y C+, para alcanzar los niveles de asistencia necesarios se
realizará el primer año un agresivo plan de comunicación tanto en ATL como BTL. La
estrategia competitiva será la diferenciación, considerando como diferenciales
principales la cercanía a la ciudad y vivir experiencias del campo.
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El parque Pomarrosa contará con un programa de responsabilidad social que
busca fomentar el respeto al medio ambiente además contribuirá con capacitaciones a
escuelas, colegios y comunidades aledañas al parque.
Se necesita una inversión inicial de 2.4 millones de dólares los cuales se
destinarán para la compra del terreno y construcción total del parque. Las principales
fuentes de financiamiento son un préstamo a la CFN por el 68% de la inversión y un
32% como aporte de capital de los socios, el tiempo de retorno de la inversión es de 3
años. El proyecto tiene 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
Determinar la viabilidad de un parque temático de entretenimiento con
actividades del campo cercano a la ciudad, desde el punto de vista financiero.
Objetivos Específicos




Determinación de principales gastos de inversión, gastos administrativos
y financieros



Realizar una evaluación financiera para determinar si el proyecto es
rentable y generará ingresos además del tiempo de recuperación de la
inversión.

.
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1. Descripción y modelo de negocio

1.1 Definición y testeo de la idea del negocio
POMAROSA es un parque temático a 1 hora de Guayaquil que ofertara un
programa de actividades recreativas al aire libre donde los visitantes podrán conocer y
vivir la experiencia del proceso de cultivo, cosecha y elaboración de los principales
productos del agro ecuatoriano, disfrutar de shows temáticos en vivo y disfrutar de
variada gastronomía típica de nuestro campo.
1.1.1. Proceso Design Thinking
Para definir mejor la idea de negocio y crear un producto diferente que resuelva
el problema de falta de opciones de entretenimiento al aire libre en Guayaquil se realizó
la metodología Design Thinking.

Empatizar
Con el propósito de analizar las opciones de entretenimiento al aire libre
cercanas a Guayaquil se realizo salidas al campo, en las que aplicamos técnicas de
observación, involucramiento y entrevistas. También y con el fin de seguir encontrando
la mejor opción desarrollamos varios ejercicios que nos llevaron a encontrar el producto
final. Las herramientas que se usaron fueron:
Preguntas: ¿Qué?, Como, ¿Por qué?
Mapas de empatía
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Mapas de trayectoria
Los resultados de esta visita evidenciaron que las personas buscan este tipo de
lugares para compartir en familia, descansar y divertirse de forma sana y estar en
contacto con la naturaleza.

Observación:
En las visitas realizadas se observo que las personas asisten mayormente en
familia a las opciones de diversión al aire libre, en las preguntas realizadas contestaron
que van a descansar, se identificó que no hay un programa específico de contenidos ni
guías en sus recorridos. También buscan lugares donde comer en el sitio.
Involucramiento:
Para entender a los potenciales clientes nos involucramos un día en la
experiencia en una finca turística a 50 minutos de Guayaquil, en la vía a la costa. Desde
la llegada al sitio, recorriendo el lugar y sus opciones de esparcimiento hasta su oferta
gastronómica. Vivir la experiencia confirmó que, si bien no hay un programa de
contenidos definido para el visitante, hay varias opciones de entretenimiento que el
visitante puede escoger. El lugar cuenta también con un restaurant grande de comida
típica a precios cómodos.
Entrevista:
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Para obtener información del mercado meta, se realizaron 10 entrevistas a
visitantes de ambos sexos al lugar, la mayoría de los entrevistados tienen entre 24 y 50
años, con hijos, habían ido en familia para descansar, comer y divertirse.

Definir:
Se determinó que en la ciudad de Guayaquil hay opciones limitadas de
entretenimiento al aire libre, que las personas que asisten a estos lugares van en familia
y buscan un día de descanso y buena comida. Además que las opciones que hay son
paisajísticas y no cuentan con opciones de entretenimiento planificadas.

Idear:
Para esta etapa se realizó la identificación del problema mediante una lluvia de
ideas entre los gerentes anotando todas las ideas para luego analizarlas y desarrollar el
prototipo. Se determino que hay varias opciones pero en lugares distantes de la ciudad
y no todas con un contenido de entretenimiento completo. Comenzamos a realizarnos
preguntas que resuelvan nuestras inquietudes como: Por qué iría a un parque temático?
¿Qué buscas cuando vas a un lugar de diversión al aire libre? ¿Vas por una actividad en
especial?, ¿Hay alguno que sea de preferencia?, ¿Cuánto veces van al año? ¿Si van solo
uno vez, por que no regresan?, Cuál es el principal objetivo cuando asiste a un lugar al
aire libre? ¿El lugar donde va satisface sus necesidades? Como resultado de esta lluvia
de ideas se determino que la solución al problema es la creación de un parque temático
cerca a la ciudad con programas de actividades variadas que incluya actividades para la
familia.
9

Prototipar:
Se diseñó un bosquejo del parque, las ubicaciones de las diferentes áreas del
parque, los espacios que tendrán cada sección, sector del restaurant, Se identifico que la
entrada debe permitir entrar al parque y al restaurant, pero no a las atracciones, también
se diseñaron los diferentes programas en los cuales los visitantes puedan vivir la
experiencia de los diferentes cultivos mediante actividades agrícolas que les permitan
participar de la elaboración de productos cultivados en el parque. (Ver anexo 1)

Testeo del prototipo
Una vez que teníamos el prototipo se uso la metodología Canvas y se presentó
el prototipo a 6 personas donde se elaboraron encuestas, de este estudio, los resultados
sugirieron brindar seguridad a los visitantes y comodidad dentro del parque, vías de
acceso y que sea muy cercano a la ciudad.
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1.2 Estudio de mercado

1.2.1 Investigación de Mercado
Para la investigación de mercado, se definió que el mercado objetivo son
familias de Guayaquil y Samborondón, con hijos entre 5 y 14 años de edad.
Se realizó revisión en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC,
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 una encuesta
para identificar aspectos relevantes en sus gustos referentes al parque y sus preferencias
en precios entre otras variables investigadas.
Los resultados principales son los siguientes:
El 47% de las familias realizan actividades al aire libre por lo menos 1 vez a la
semana. El 68% de las familias consideran muy atractivo la idea de un parque agrícola
cercano a la ciudad, y entre lo que más valoran es la diversión que les pueda ofrecer el
lugar y más aun, 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%)
El 72% de las familias prefieren un paquete todo incluido vs el pago por
actividad, el 52% de los casos está dispuesto a pagar entre $11 y $20, y el 29% de $21 a
$25.
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En cuanto a los datos demográficos de los encuestados se determinó que el
41.6% está entre 35 y 40 años. El 46.5% con nivel de educación universitaria y el 45%
tiene ingresos superiores a $2000

1.2.2. Análisis de las 5C’s

Para entender todos los aspectos fue necesario realizar un análisis profundo para
poder identificar factores que puedan tener algún tipo de repercusión en el negocio.
Comenzando por analizar el contexto, la compañía, los clientes, la competencia y los
colaboradores.
El análisis del contexto actual está marcado por elecciones que se realizaran para
elegir autoridades locales que pueden modificar ordenanzas y permisos que podrían
afectar el funcionamiento del parque. Se realizo un análisis de la compañía en la cual
se resaltan las principales fortalezas que son cercanía a la ciudad y conocimiento del
sector agrícola y culinario por parte de los accionistas. En cuanto al cliente se determino
que el mercado objetivo son familias con hijos entre 5 y 12 años de edad en el nivel
socioeconómico A, B, C+.
La competencia se analizo con las 5 fuerzas de Porter y se determino que entre
los principales poderes de negociación tenemos los de los clientes que si bien es cierto
no existe un producto similar tienen otras opciones que podrían escoger, si no distingue
un diferenciador.
Entre los principales competidores con actividades de campo encontramos a
Finca La Gloria, Hacienda Canas, Parque Pachakay y hacienda la Danesa, todos estas
12

opciones están a mas de 45 minutos de Guayaquil. En cuanto a la amenaza de nuevos
competidores, existe el riesgo ya que al tratarse de una propuesta diferente y rentable
existirán capitales que quieran replicar la idea.
En cuanto a los colaboradores, se espera tener alianzas estratégicas con empresas
ligadas al sector agrícola como Grupo Vilaseca, Chivería, El Café, Del Monte,

para

que puedan invertir en el parque y obtener publicidad en el parque a cambio.

1.3. Plan de Marketing
1.3.1. La posición Estratégica

La estrategia competitiva es la diferenciación, no existe actualmente una
propuesta de negocio similar, lo que lo hace diferente es la cercanía a la ciudad y poder
vivir la experiencia del campo cerca de la ciudad.

1.3.2. Mix de Marketing
La estrategia comercial de la empresa se centra en la diferenciación, en base a
esto se implementó el mix de marketing.
El parque Pomarrosa toma su nombre de una fruta tropical

de la costa

ecuatoriana que se consumía años atrás, las nuevas generaciones no la conocen por lo
cual se busca con el nombre y logo redescubrir la naturaleza y hacerlo en familia.
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Figura 1. Parque Pomarrosa

Pomarrosa es un parque temático con actividades al aire libre que contará con
varias actividades pagadas y actividades libres. Tendrá un restaurant también para los
visitantes.
El parque cuenta con varias actividades de acuerdo al paquete escogido:
1.3.2.1 Plan Pomarrosa Full
Con este plan tiene acceso al parque, al área de cultivos donde se podrá conocer
de cerca el proceso productivo y procesamiento de productos de cacao, café y uva.
Después se tiene acceso a la granja pecuaria, donde se interactúa con vacas y caballos
además se podrá estar en contacto con ellos.
El parque tiene un área laguna para pescar sus propios alimentos, dos áreas para
show artísticos, área de restaurant y un área de juego para niños. También en las áreas
verdes tendremos canchas de futbol, área para asar y camping. Figura2.

14

Figura 2. Distracciones del parque
1.3.2.2. Plan entrada general Pomarrosa.
En este plan brinda acceso al solamente al parque y al área del restaurant, el
resto de las actividades detalladas en el plan Full tendrá costo adicional.
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 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 para pernoctar. Estos valores no
están incluidos en el plan full ni en el plan general.
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En cuanto a la plaza, el parque que estará ubicado en el km 30 vía a la costa.
Figura 3.

Figura 3. Parque Pomarrosa
Las actividades promocionales serán
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Evento de Lanzamiento del Parque (invitados claves)



Publirreportajes (Programas de televisión, medios escritos y radios)



Publicidad en cines (funciones infantiles)



Campañas ATL; Radios, vallas.



Marketing digital, campañas en redes sociales

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
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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

1.4. Estudio Técnico
1.4.1. Descripción del producto/servicio
El parque temático Pomarrosa, brindará para las familias y niños, servicios de
entretenimiento en un área rodeada de naturaleza, donde los visitantes podrán realizar
actividades de campo y al aire libre, todo esto cerca a la ciudad.
El parque estará ubicada en el km 30 vía a la Costa, cuenta con 6 hectáreas de
terreno, en los cuales se desarrollarán los diferentes programas y servicios que brindará.
Dentro del parque habrá cultivos varios como: Cacao, Uva, Café en donde los
visitantes podrán conocer sobre el proceso de cultivo y procesamiento de los mismos.
Se ha considerado también una granja donde tendremos vacas y caballos donde
los visitantes podrán interactuar con ellos, alimentarlos, dar paseos en los caballos y
compartir en familia esta experiencia.
En el área de las lagunas los visitantes podrán realizar pesca recreativa, también
tendrán áreas para shows en vivo, áreas infantiles con juegos para los niños, áreas para
parrilladas, para futbol y para camping. Así mismo contará con un restaurant de comida
típica y un local de venta souvenirs.

1.4.2. Proceso de producción/ prestación del servicio
El proceso inicia con la compra del ticket de acceso, se puede comprar en línea
o en las boleterías del parque cualquiera de los dos paquetes. Pomarrosa Full y Entrada
General Pomarrosa
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En el caso del paquete Pomarrosa Full, los clientes tienen acceso a los
programas en las áreas de cultivos descritos anteriormente, donde en grupo de 10
personas recorrerán el parque de los cultivos, también conocerán del proceso de
elaboración de productos.
El parque contará con una granja ganadera donde los visitantes podrán
interactuar con caballos y vacas, así mismo podrán ver el proceso de ordeño y
elaboración de productos lácteos, podrán tomarse fotos con los animales del parque.
También el parque contará con una laguna de pesca, donde los visitantes podrán
hacer pesca recreativa y podrán llevar lo que pesquen al área de restaurante y pedir su
preparación.
Así mismo de manera abierta en el teatro se estarán presentando cada 3 horas
espectáculos de danza artística para los visitantes
Pomarrosa tiene un almacén de ventas de souvenirs y productos elaborados en
el parque, también un restaurant con variada gastronomía local abierto durante el
horario de atención al público. Adicional cuenta con servicios de alquiler de canchas y
espacios para parrilladas (Ver anexo 2)
1.4.3. Determinación de la capacidad productiva
Para la determinación de la capacidad productiva del parque se tomó como
referencia la carga de personas que recibe el Parque Samanes.
Teniendo en cuenta que el mercado potencial determinado en la investigación es
de 498,593 hogares y el mercado objetivo es de 121,241 hogares en Guayaquil y
Samborondón, de acuerdo al INEC el promedio de personas por hogar es de 3.9
personas, tendremos un mercado objetivo de 472,839 personas.
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Tomando el 15% de participación de ese mercado objetivo, nuestras visitas
anuales serán de 70,925 visitantes en un año, considerando una carga anual de 13,200
personas por hectárea año, nuestro tamaño de parque será de 6 hectáreas.

1.4.4. Ubicación del Proyecto

El parque Pomarrosa estará ubicado en el km 30 Vía a la Costa, muy cercano a
la ciudad de Guayaquil, a tan solo 10 minutos de la urbanización Valle Alto, a 15
minutos de Rio Centro Los Ceibos y a 20 minutos de Urdesa. Figura 4
Figura4.

.
Figura 4. Ubicación del Parque
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1.4.5 Diseño arquitectónico
El parque está diseñado por bloques de atracciones al aire libre, existen 6
bloques con actividades diferentes en un espacio de 6 hectáreas.
Figura. 5

Figura. 5 Diseño arquitectónico.

1.4.6. Costos
Para llevar adelante el proyecto es necesaria una inversión de USD 2.300.000
de los cuales el valor más elevado es el que corresponde al terreno, el cual tiene un
costo de $ 900.000, el costo es elevado debido al desarrollo urbanístico de la zona y su
cercanía al área urbana
La construcción de

las atracciones en el parque, las instalaciones

administrativas y el restaurante tiene un costo elevado, el cual asciende a $750000.
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Tabla 2. Costos de inversión.

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. 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 entrenados. La innovación en nuestros programas especialmente diseñados
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para entretener 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 con el fin de divertir
crear conciencia y una cultura de sustentabilidad. Queremos brindar momentos
memorables e inolvidables a nuestro visitante por medio de la naturaleza, conociendo
nuestros cultivos de la costa.
Valores Corporativos


Alegría



Pasión por la vida y la naturaleza



Respeto



Honestidad e integridad



Seguridad

1.5.2. Organigrama de la organización
El parque Pomarrosa tiene en total 81 trabajadores de los cuales son 18
trabajadores indirectos y 63 trabajadores directos. (Figura6)
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Figura.6 Organigrama Pomarrosa

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar.
El proceso inicia con la recepción y valoración de la hoja de vida. En primer
lugar se inicia la búsqueda por medio de portales de empleo, se publica también en
clasificados de periódicos y redes sociales. El Jefe Administrativo, será la persona
encargada de recibir las hojas de vida de los postulantes

e iniciar el proceso de

selección del personal, aplicando los filtros necesarios de acuerdo a los requerimientos
de cada área. Posterior a esto el Jefe Administrativo programa las entrevistas con el
postulante para conocer más en profundidad su experiencia laboral y validar la
información proporcionada por el aspirante, luego coordina una entrevista con

el

Gerente Administrativo quien entrevista al postulante, y da su aprobación para que el
aspirante continúe en el proceso de selección y rinda las pruebas requeridas.
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Las pruebas están a cargo de una empresa externa especializada, luego de
obtener los resultados se realiza una reunión con el equipo gerencial para analizar los
resultados, la gerencia solicitante de la vacante proceda escoger al nuevo colaborador.
(Ver anexo3)
1.5.4 Descripción de las compensaciones del personal del negocio
Los colaboradores de POMARROSA tendrán beneficios y compensaciones de
acuerdo con la ley ecuatoriana. Esto es: Seguridad social, 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 presupuesto total
de para la nomina es de $717.698 para el primer año. (Ver Anexo 4)

1.5.5 Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
Las estrategias de Responsabilidad Social de Pomarrosa van ligadas al respeto y
cuidado de la naturaleza.
Para eso, la filosofía de RSE busca enseñar por medio de programas dirigidos a
los más niños y jóvenes el respeto al medio ambiente y el conocimiento de los
principales cultivos del Ecuador. Así mismo, incorporar a las comunidades cercanas en
programas de capacitación que les sirvan para mejorar sus hábitos de manejo ambiental.
Para cumplir con el programa se ha creado un programa de capacitación anual,
estas charlas las dará personal del parque POMARROSA, nuestras instalaciones están
construidas especialmente para que faciliten el aprendizaje, además el personal de
Pomarrosa llevara el conocimiento a las comunidades aledañas al parque, Chongón,
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Cerecita, Progreso y Zapotal para mejor su estilo de vida siempre teniendo en cuenta el
cuidado del medio ambiente, como parte del mismo programa daremos prioridad a la
contratación de personas de las comunidades aledañas para que sean trabajadores del
parque.
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1.6. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto
1.6.1 Prepuesto
1.6.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento
La inversión es la adquisición de todos los activos fijos o tangibles, diferidos o
intangibles necesarios para poder realizar las operaciones del negocio.
Tabla 3. Inversión
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Fuente: Elaboración propia
Para la proyección de un negocio, se debe realizar el presupuesto de inversión,
con el fin de poder identificar como obtendrá los recursos de su financiamiento, con ello
se espera que luego exista un retorno de dinero suficiente que alcance a cubrir y
justificar esta inversión.
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El plan de inversiones consta de los siguientes ítems:

Tabla 4. Plan de inversiones

Fuente: Elaboración propia

Para adquirir estos activos es necesario realizar un préstamo por el valor de
USD $1, 650,000.00, es decir el 68% del valor total de activos, más un aporte de capital
de los socios por la cantidad deUSD$776.752,74, un 32% destinada a la adquisición de
activos, los mismos que se dividen de la siguiente manera:
Tabla 5. Financiamiento
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Fuente: Elaboración propia

El financiamiento será realizado por medio de 1 préstamo bancario, con una
tabla de amortización Alemana de USD $ 1,650, 000.00, en donde los intereses en los 5
primeros años será de USD $ 647.851,88, con una tasa de interés del 9.33%, a 15 años,
con una amortización cada 90 días.
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Tabla 6. Tabla de amortización Alemana

Fuente: Elaboración propia
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1.6.1.2. Política de cobros, pagos y existencias
Política de cobro por entradas al parque
Los clientes podrán comprar las entradas a través de la página web del parque
POMARROSA por medio de cargos a su tarjeta de crédito o débito, también podrán
adquirir las entradas en las boleterías del parque. En las boleterías del parque el cliente
puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito/debito.
Políticas de cobro para el restaurant y tienda de souvenirs.
Tanto en la tienda de artículos como en el restaurant se recibirán pagos en
efectivo y tarjeta de crédito/debito.
Políticas de Pago
Las cuentas por pagar representan facturas que una empresa posee pendiente de
pago a un proveedor. A continuación, detallo los puntos importantes de nuestra política:
Fecha máxima de envió de la nómina: el área contable deberá tener al menos 5
días antes de la fecha de pago la liquidación de la nómina mensual, esta debe incluir
comisiones por ventas en caso de que existieran.
Las facturas se pagarán en 30 días posteriores a la fecha de recepción de las
mismas. Para el pago de cualquier factura es necesario presentar la autorización del jefe
del gerente del área. El pago a los proveedores de realizará todos los días viernes
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Política de existencias
La política de inventario

tiene el objetivo de minimizar los costos de

mantenimiento y al mismo tiempo garantizar, la calidad del servicio a los visitantes al
parque por lo que el stock de inventario será revisado semanalmente en un comité de
compras y adquisiciones para conocer la rotación de los productos, así mismo revisar el
plan de mantenimiento de instalaciones y cuidado de animales. Las órdenes de compra
se emitirán al final del mes.

1.6.1.3. Capital de Trabajo
El capital de trabajo, son aquellos recursos con los que debe contar la empresa
para poder operar, los cuales serían parte del activo corriente, como son efectivo,
cartera, inversiones a corto plazo, e inventarios(Ben Fine y Alfredo Saad-Filho , 2013).

Para poder iniciar sus operaciones, la empresa debe optar por poder cubrir estos
recursos faltantes como la materia prima, para la mano de obra y los insumos, para la
presente investigación el capital de trabajo será USD$ 20.540,00. La fórmula para el
cálculo del Capital de trabajo es:


Activos corrientes - Pasivos corrientes = Capital de trabajo, o



Capital de trabajo = Activos corrientes - Pasivos corrientes.

Tabla 7. Activos Fijos Operativos
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Capital de Trabajo
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Fuente: Elaboración propia

1.6.1.4.Programa y calendario de inversiones
El programa y calendario de inversiones, consiste en que por medio del
apalancamiento financiero, se pueda adquirir los activos fijos necesarios para el
emprendimiento del proyecto, en donde en el mes cero, se inicia con la compra del
terreno, y los respectivos trabajas de construcción propios para la formación de
instalaciones del parque y así ofrecer una infraestructura en óptima calidad, con un
diseño adecuado y agradable para que los visitantes se sientan acogidos y transmiten un
entorno familiar.

Tabla 9. Programa y calendario de inversiones

Fuente: Elaboración propia
Así mismo, se adquirirán maquinarias y equipos por USD $312,000.00 en el mes
1, al finalizar la construcción de la obra, con el fin de preparar su adecuación con
equipos para restaurante, de seguridad y aires acondicionados para las oficinas y
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restaurantes. De igual manera será la compra de muebles y enseres para el mes 1 para la
colocación de las oficinas y confort para los empleados, visitantes y clientes.

Para los meses 1, 2, 3 se pretende ir adquiriendo los animales que estarán en el
parque a la vista de los clientes que acudan a él, como una forma de brindar un espacio
recreativo, y refugio para la vida familiar, brindando este espacio silvestre para el
entrenamiento y conocimiento de los más pequeños del hogar.

1.6.1.5. Depreciaciones de activos fijos, amortizaciones y activos diferidos

La depreciación es el método en donde se calcula el valor del activo el cual va
perdiendo valor por su uso, en este caso, es obligación de la empresa poder calcular el
desgaste o pérdida de valor como un coste(Sapag, 2007).

El desgaste del valor de un bien se da por:
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Uso



Paso del tiempo



Obsolescencia

Tabla 10. Depreciación

Fuente: Elaboración propia

El método más utilizado para depreciar un bien es el lineal y se calcula en años
el tiempo de utilidad del activo, después se debe sacar el valor de la cantidad mensual o
anual al que se está depreciando y luego se hace la suma de la depreciación
acumulada(Galindo, 2014).

Los activos diferidos son los siguientes:
Tabla 11. Activos Diferidos

Fuente: Elaboración propia
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1.6.1.6. Programa de producción y ventas

El término ventas es el intercambio basado en dinero de productos y servicios.
Desde el área legal, es aquella transferencia del derecho que se da por la posesión de un
bien, al darle dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, es la cantidad de
dinero cobrado por productos o servicios prestados(Ziglar, 2012).
En el programa de producción de ventas para el período anual 1, se espera que
existan

3600clientes que alquilen canchas, cuyo precio aproximado será de USD

$10,00, lo que equivale a USD $ 36.000,00, para el consumo de restaurante se espera
que asistan 39600 visitantes, obteniendo ingresos por USD $396.000,00, por el ingreso
full área de cultivos se estima que irán 27840 personas, cuya entrada costará USD
$30,00, obteniendo un ingreso por este rubro de USD $ 835.200,00, por el alquiler área
BBQ se percibirá USD $ 174.000,00, en alquiler espacios publicitarios por
USD$100.159.62 y por la visita en varias áreas un ingreso de USD$84.000,00.

Tabla 12. Programa de producción y ventas

Fuente: Elaboración propia
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1.6.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y
servicios, mano de obra directa e indirecta.
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma
e incorpora en un producto final, en este caso, consta de:



Costo de mantenimiento de cultivos.



Costo de alimentos restaurante.



Alimentación de animales.

Tabla 13. Costos de producción

Fuente: Elaboración propia

Para el costo de producción en el caso de mantenimiento de cultivos para el
período 1 será en total de USD $30.000,00. El costo de alimentos restaurante será de
USD$3,00 por 39.600 platos anuales, lo que da un costo de USD $118.800,00. El costo
de alimentación de animales que estarán como forma recreativa en el parque para los
visitantes, en especiales para los más chiquitos del hogar, lo cual es una forma de poder
atraer a la familia en general, a USD $2,00 el Kilo por 36000 kg, da un costo para la
comida de los animales en un período por USD$72.000,00.
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Tabla 14. Costos fijos
Pago de servicios básicos
Total costos fijos

Costos fijos
12

pagos $ 1.000 $ 12.000
$ 12.000

Fuente: Elaboración propia
Los costos fijos o costes fijos son aquellos costos que no son sensibles a
pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que permanecen
invariables ante esos cambios, en este caso es de USD $12.000,00.
El costo de mano de obra directa para el período 1, es de USD $614.642,00, 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.

Tabla 15. Costo de Mano de obra directa período 1

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16. Costo de Mano de obra directa período 2 al 5

Fuente: Elaboración propia

1.6.1.8. Gastos de administración, ventas (comisiones %) y financieros.

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre una empresa que no
están directamente vinculados a una función elemental como la fabricación, la
producción o las ventas Los salarios de los altos ejecutivos y los costos de los servicios
generales como la contabilidad son ejemplos de gastos administrativos.

Tabla 17. Gastos administrativos y ventas de sueldos y salarios período 1
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Gastos administrativos y ventas de sueldos y salarios período 2 al 5

Fuente: Elaboración propia
Los gastos administrativos por concepto de nómina para el período 1 son de
USD$876.53.00, y los gastos de ventas por pago de sueldo a vendedor es de
USD$15.403,00, en donde se incluye el valor comisionado, el mismo que oscila por
USS$600.00. Para el período 2, los gastos administrativos son de USD $ 93.223, y los
de ventas son de USD $16,397.40, cuyas comisiones por ventas serán de USD $600.00.
Los gastos generales para el área administrativa por gastos de permisos de
funcionamiento serán de manera anual, por el valor de USD $10.000,00.

Tabla 19. Gastos de ventas en Publicidad
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Fuente: Elaboración propia
El total de gastos de ventas en publicidad será de para el período 1 de
USD$194.600,00, en donde de manera directa se realizará campañas por radio, vallas
publicitarias, pautas en cines, material promocional, volantes, una inauguración para dar
a conocer las infraestructuras del parque en donde se invitará a los principales medios
televisivos para darlo a conocer; así mismo, se brindará información por medio de redes
sociales como Facebook, Instagram, y por medio de google adwords, videos, y email
marketing. En el período 2 al 5, el valor por publicidad se reducirá a USD $97,300.00
al estar ya posicionado el parque en la mente de los consumidores.
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1.6.2. Planeación Financiera
1.6.2.1 Flujo de caja proyectado
Tabla 20. Flujo de caja

Fuente: Elaboración propia
El flujo de caja se determina en un período específico de las entradas y salidas
de efectivo. El flujo de caja es la acumulación de aquellos activos líquidos en un tiempo
determinado y, lo cual permite determinarlos como un indicador que mide la liquidez
de una empresa. En este caso, los flujos de caja serán positivos en el tiempo analizado
del 1 al 5.(Flores, 2010).
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1.6.2.2Estado de Pérdidas y Ganancias
El estado de resultados, estado que mide el rendimiento económico o estado de
pérdidas y ganancias, es un estado financiero que presenta el resultado de todo un
ejercicio económico y la forma como se obtuvo (Pérez, 2013).

Tabla 21. Estado de Pérdidas y Ganancias

Fuente: Elaboración propia

1.6.2.3. Balance General
El balance general, balance de situación, es aquel informe financiero contable en
donde se puede visualizar la situación financiera en la que se encuentra la empresa en
un determinado momento (Barajas, 2008)
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Tabla 22. Balance General

POMARROSA
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
20,539.96
BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
INVENTARIOS
105,800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
1,650,000.00
TOTAL PASIVOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
APORTE CAPITAL ACCIONISTAS
776,752.74
UTILIDAD
RESULTADOS
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

Elaborado por: Elaboración propia
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126,339.96

2,300,412.78
2,426,752.74

1,650,000.00

776,752.74
2,426,752.74

1.6.3. Evaluación del proyecto
1.6.3.1 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es el punto muerto, en donde se mide la rentabilidad
necesaria, producto del número mínimo de unidades que una empresa debe vender para
que el beneficio sea cero. Se expresa de igual manera, cuando los costes totales igualan
a los ingresos totales por venta(Julián Pérez Porto y María Merino, 2009).
Tabla 23. Ventas mínimas Punto de equilibrio
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 24.

Fuente: Elaboración propia
Para el parque POMARROSA el punto de equilibrio se alcanza con 360
visitantes diarios que equivalen a una facturación de $6,120.

Gráfico 5. Punto de equilibrio
Fuente: Investigación de mercado
Elaborado por: Elaboración propia
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1.6.3.2 Viabilidad Financiera

El TIR es la tasa interna de retorno que indica el rendimiento que ofrece la
inversión, si es mayor a la tasa de rentabilidad mínima, la cual debería ser 12% como es
el costo de oportunidad, el proyecto indica ser rentable, y que es factible su elaboración,
si es menor a este costo de oportunidad o tasa del préstamo bancario, se debe rechazar el
proyecto porque no alcanza la rentabilidad mínima que se espera de la inversión. En
este caso, la TIR es de 30,93% lo que indica que es recomendable realizar el proyecto.

El VANes un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un
proyecto. Se mide al descontar los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la
inversión inicial,si queda alguna ganancia, el proyecto es viable, para el presente
proyecto, el VAN es de USD $$1.443.047,03, lo que indica que si es recomendable su
ejecución (Mete, 2014).

1.6.3.3.Índices Financieros
Tabla 25. Capacidad de pago de intereses

Fuente: Elaboración propia
Indica para un período de tiempo determinado, cuántas veces el flujo de caja son
mayores a las cargas financieras que debe pagar, con ello se ve que tan apalancada
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financieramente esta una empresa, lo ideal es que sea mayor a 1, con esta referencia, se
la ve como adecuada para que la empresa pueda afrontar la capacidad de pago ante las
entidades de crédito.
Tabla 26. Rotación de activos fijos

Fuente: Elaboración propia

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del Activo
Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota un número mayor
de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad del negocio.
1.6.4. Análisis de sensibilidad
Tabla 27. Análisis de sensibilidad

Fuente: Elaboración propia
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Es un término financiero, usado para tomar decisiones sobre los flujos de caja, y
el VAN, al cambiar una variable, como podría ser en este caso, la tasa de crecimiento de
los ingresos, con el fin de poder tener el escenario real, el optimista y el pesimista, para
poder tomar las mejores decisiones de inversión(Gava, L.& E. Ropero, 2008).

51

2.

CONCLUSIONES
El parque Pomarrosa es un proyecto innovador que busca aportar a la

comunidad y al país un espacio de entretenimiento al aire libre para las familias. En la
ciudad de Guayaquil los espacios al aire libre para compartir en familia son limitados,
por lo cual el parque Pomarrosa busca cubrir esta falencia. La investigación de mercado
determinó que las personas están dispuestas a ir al parque agrícola Pomarrosa por su
cercanía a la ciudad, además el parque contribuirá en temas de responsabilidad social
brindando capacitaciones sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.
El proyecto requiere una gran inversión inicial, pero con el cumplimiento del
plan estratégico, una administración adecuada de los recursos y el cumplimiento de las
acciones planteadas el proyecto es viable y sostenible en el tiempo.
Finalmente, se ha analizado los diferentes campos de acción, especialmente el
financiero y encontramos que resulta atractivo realizar el proyecto puesto la inversión
inicial se recupera en 3 años, tiempo en el cual los accionistas obtendrán rentabilidad.
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4. ANEXOS

Anexo 1. Prototipo inicial del parque.

ANEXO 2. Flujograma del parque Pomarrosa
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ANEXO 3 Formato descripción del cargo y funciones de colaboradores
I. DATOS CARGO:

Cargo de Supervisor Inmediato:
Cargos que Supervisa:

Asistente de Ventas
Comercial
Dpto. de Ventas
Jefe de Ventas
-

II. MISION DEL CARGO:
Asistir al Gerente en las diferentes acciones de Ventas.
III.
INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA
Nivel de Educación Formal
Años de estudio
Especialidad
Universitario
4
Mercadeo, Ventas, Comercial, Hotelería y Turismo
IV. EXPERIENCIA
Dimensiones de Experiencia
Detalle
1. Tiempo de Experiencia
1 año en cargos similares
Preferiblemente en áreas de
2. Especificidad de la experiencia
Ventas
V. CONOCIMIENTOS ADICIONALES
N.º
CONOCIMIENTOS
1
Conocimientos de reglas de protocolo. Preparación de Eventos.
2
Habilidades para la decoración de Eventos.
3
Dominio de herramientas Office
VI. COMPETENCIAS DEL PUESTO
Competencias requeridas para el cargo
A
B
C
D
Orientación a resultados
X
Trabajo bajo presión
X
Habilidad Numérica
X
Facilidad de Expresión
X
Habilidades para negociar
X
VII. FUNCIONES
No.
1
2
3

Apertura y seguimiento de nuevos clientes potenciales.

4
5
6
7
8
9
10

Canalizar las necesidades del Cliente.
Ejecuta las necesidades de divulgación, propaganda, publicidad y promoción de
Coordina los mensajes con los diferentes medios de divulgación teniendo en
Diseñar nuevos productos, que vayan en pro de la mejora de los niveles de
Elaborar los cálculos necesarios y presentar cotizaciones a los clientes.
Acordar con el cliente las condiciones de ventas (tiempo de entrega, condiciones
Decorar y organizar eventos.

Firma del/la responsable _______________
Firma Gerente del Área_________________
Firma RR.HH.________________________
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Actividades de la posición
Cotizar, promocionar, organizar eventos empresariales, privados.
Atender y ofrecer a los Clientes la información sobre los productos de la

Anexo 4. Nomina Pomarrosa
NOMINA POMARROSA
EMPLEADOR No

POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA

10
10
10
13
10

Empleado
MANO DE OBRA DIRECTA
EQUIPO DE SHOW ART
OPERARIO
GUIAS PARQUE
EQUIPO DE COCINA
PERSONAL DE APOYO

SUELDO

500.00
394.00
600.00
780.00
394.00

HORA COMISI HORAS
EXTRAO ONES EXTRA
RD
S
-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

FA.PATRON
RAL e IECE DESH

MENSUAL

ANUAL

DT.

DC

VAC

41.67
32.83
50.00
65.00
32.83

32.83
32.83
32.83
32.83
32.83

20.83
16.42
25.00
32.50
16.42

56.25
44.33
67.50
87.75
44.33

10.42
662.00
8.21
528.62
12.50
787.83
16.25 1,014.33
8.21
528.62

6,620.00
5,286.17
7,878.33
13,186.33
5,286.17

79,440.00
63,434.00
94,540.00
158,236.00
63,434.00
459,084.00

1,800.00 150.00
600.00
50.00
600.00
50.00
394.00
32.83
994.00
82.83
600.00
50.00
394.00
32.83

32.83
32.83
32.83
32.83
32.83
32.83
32.83

75.00
25.00
25.00
16.42
41.42
25.00
16.42

202.50
67.50
67.50
44.33
111.83
67.50
44.33

37.50 2,297.83
12.50
787.83
12.50
787.83
8.21
528.62
20.71 1,283.62
12.50
787.83
8.21
528.62

2,297.83
787.83
787.83
2,114.47
1,283.62
787.83
528.62

27,574.00
9,454.00
9,454.00
25,373.60
15,403.40
9,454.00
6,343.40
103,056.40

394.00
32.83
700.00
58.33
1,200.00 100.00
500.00
41.67

32.83
32.83
32.83
32.83

16.42
29.17
50.00
20.83

43.93
78.05
133.80
55.75

8.21
528.22
14.58
912.97
25.00 1,541.63
10.42
661.50

5,282.23
5,477.80
1,541.63
661.50

63,386.72
65,733.60
18,499.60
7,938.00
155,557.92

500.00
394.00
600.00
780.00
394.00

TOTAL

SUELDOS ADMINISTRATIVOS
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA

1
1
1
4
1
1
1

POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA
POMARROSA

10
6
1
1

#
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JEFE ADMINISTRATIVO
CONTADOR
COMMUNITY MANAGER
PERSONAL OFICINA
VENDEDOR
MEDICO
CAJERO

1,800.00
600.00
600.00
394.00
394.00
600.00
394.00

MANO DE OBRA INDIRECTA
LIMPIEZA
GUARDIANIA
AGRONOMO
BODEGUERO

394.00
700.00
1,200.00
500.00

TOTAL

-

600.00
-

-

-

$ 717,698.32

