
               RESUMEN EJECUTIVO

INVERSIÓN

TOTAL:
USD 3,8 MM
NECESIDAD DE 
FINANCIAMIENTO:
USD 3,8 MM
PLAZO:
1 AÑO

ÍNDICES 
FINANCIEROS
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•TIR: 25.05%
•TASA DE DESCUENTO: 15%
•VAN: USD 794.513
•PERIODO DE RECUPERACIÓN:
7 años

HOTEL CANOAPOLIS
INTERNACIONAL

OTROS DATOS

Turismo

Que a través de una obra representativa tipo Hotel Internacional se satisfaga 
requerimientos turísticos de clientes exigentes nacionales e internacionales, 
se complete la oferta hotelera y se contribuya a que se reactive con 
dinamismo la actividad económica de la población de Canoa una vez que los 
efectos del movimiento telúrico del 16A del 2016 comienzan a desaparecer. 

Se trata de implantar un producto turístico que ofrezca aparte de alojamiento, 
actividades que completen los requerimientos exigentes de la clientela por lo 
que se plantean varias áreas, sean estas para la recreación, el esparcimiento, 
la gastronomía, etc. En un ambiente de tranquilidad, confort, seguridad y 
buena vista. Esto en un área de 4.000 m2 en una zona alta de un predio urbano 
de un total de 28.802 m2, por la que de acuerdo a las conveniencias del 
inversionista este proyecto puede ampliarse e inclusive combinarse con otros 
de tipo inmobiliario. 

• La población de Canoa recibe al año aproximadamente 40.000 turistas:  90 
% nacionales y 10% extranjeros.

• Procedencia nacional principalmente de la sierra ecuatoriana y extranjera 
principalmente de Canadá y USA, y variado de otros países. 

               MERCADO POTENCIAL VENTAS: USD 2’207.864
COSTOS: USD 1’508.144
UTILIDAD: USD  594.762

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

SECTOR

               OBJETIVO



MARCO JURÍDICO

• Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones.

DATOS DE CONTACTO

Sr. Víctor Otero Navia
Propietario del Predio
Celular: 09-86821467 
Tel. convencional: 05-2692268
E-mail:
canoapolis@gmail.com      
ferrocem90@hotmail.com

UBICACIÓN

Provincia de Manabí
Cantón San Vicente
Parroquia Canoa
Barrio La Loma al Río
Frente al parque cerca a la salida a Jama, tras la Iglesia. 

                MODELO DE GESTIÓN

• Venta mínima del 13.88 % del área total del predio y/o venta 
del 95 % de la participación accionaria del proyecto en 
mención.

• Participar con el 50% del valor del bien predial equivalente 
al 5% de la inversión y colocar el 95% restante a la 
participación accionaria del inversionista
    

                ESTUDIOS TÉCNICOS - FINANCIEROS

• Estudios de factibilidad financiera.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


