
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO  

 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO COMERCIAL 

 

 

TEMA: “Estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo 

Turístico en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas”. 

 

AUTOR: Toro Valencia, Danny Patricio  

 

DIRECTOR: Chiriboga Barba, Danny Fernando  

 

 

 

SANGOLQUÍ 

 

2016 

 



 
i 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el trabajo de titulación,  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN EL SECTOR PIMAMPIRO 

DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS” realizado por el señor DANNY 

PATRICIO TORO VALENCIA, ha sido revisado en su totalidad y analizado por el 

software anti-plagio, el mismo cumple los requisitos teóricos, científicos, técnicos, 

metodológicos y legales establecidos por la Universidad de Fuerzas Armadas 

ESPE, por lo tanto me permito acreditarlo y autorizar al señor DANNY PATRICIO 

TORO VALENCIA para que lo sustente públicamente. 

 

 

Sangolquí, 23 de junio del 2016 

 

 

 

_______________________________________________  

DANNY FERNANDO CHIRIBOGA BARBA 

DIRECTOR  

 

 

 

 



 
ii 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, DANNY PATRICIO TORO VALENCIA, con cédula de identidad N° 

2100437041, declaro que este trabajo de titulación “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN 

EL SECTOR PIMAMPIRO DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS”, ha sido 

desarrollado considerando los métodos de investigación existentes, así como 

también se ha respetado los derechos intelectuales de terceros considerándose en las 

citas bibliográficas.  

 

Consecuentemente declaro que este trabajo es de mi autoría, en virtud de ello me 

declaro responsable del contenido, veracidad y alcance de la investigación 

mencionada. 

 

 

 

Sangolquí, 23 de junio del 2016 

 

 

 

__________________________________ 

DANNY PATRICIO TORO VALENCIA 

C.C. 2100437041 



 
iii 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, Danny Patricio Toro Valencia 

 

Yo, DANNY PATRICIO TORO VALENCIA, autorizo a la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE publicar en la biblioteca Virtual de la institución el 

presente trabajo de titulación “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN COMPLEJO TURÍSTICO EN EL SECTOR PIMAMPIRO 

DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS” cuyo contenido, ideas y criterios son de 

mi autoría y responsabilidad. 

 

 

 

Sangolquí, 23 de junio del 2016 

 

 

 

__________________________________ 

DANNY PATRICIO TORO VALENCIA 

C.C. 2100437041 

 

 



 
iv 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Con cariño a mis padres por su incondicional apoyo y por estar conmigo en todo 

momento de mi vida.  

 

A mis hermanos y mejores amigos por estar siempre a mi lado, brindándome su 

apoyo y fortaleza para continuar y enseñarme a no rendirme y seguir con mis 

metas. 

 

A mis tres locos sobrinos por hacerme sentir tan especial para ellos. 

 

Gracias a todas aquellas personas, que me ayudaron a crecer como persona y como 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento a la Universidad de las Fuerzas Armadas, modalidad de 

Educación a Distancia, por recibirme y permitirme estudiar y obtener mi carrera. 

 

Agradezco de manera especial y sincera a mis profesores y a mi informante Master 

Danny Fernando Chiriboga, que me ha guiado para la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................... xiii 
ABSTRACT ................................................................................................................ xiv 
CAPÍTULO I .................................................................................................................. 1 
1. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 1 
1.1 El turismo ................................................................................................................. 1 
1.2 Turismo interno ........................................................................................................ 2 
1.3 Historia de la creación de la provincia de Orellana .................................................. 3 

1.4 Cantón Joya de Los Sachas ...................................................................................... 4 
CAPÍTULO II ................................................................................................................. 7 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL ...................................................................................... 7 
2.1 Macroentorno ........................................................................................................... 7 
2.1.1 Provincia de Orellana ............................................................................................ 7 
2.1.1.1 Factor geoFigura ................................................................................................. 7 
2.1.1.3 Factor demoFigura .............................................................................................. 7 
2.1.1.4 División política ................................................................................................. 8 
2.1.1.5 Factor ambiental ................................................................................................. 9 
2.1.1.6 Socios en el turismo sostenible......................................................................... 10 
2.1.1.7 Factor social...................................................................................................... 12 
2.1.1.8 Factor cultural ................................................................................................... 13 
2.1.1.9 Factor económico ............................................................................................. 13 
2.1.1.10 Factor comercial ............................................................................................. 14 
2.2 Microentorno .......................................................................................................... 14 
2.2.1 Rivalidad entre los competidores ........................................................................ 14 
2.2.2 Clientes posibles .................................................................................................. 15 
2.2.3 Proveedores/Distribuidores de la industria .......................................................... 15 
2.2.4 Entrada de nuevos competidores ......................................................................... 16 
2.2.5 Servicios sustitutos .............................................................................................. 16 
CAPÍTULO III ............................................................................................................. 17 
3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 17 
3.1 El turismo en el mundo........................................................................................... 17 
3.2 Turismo internacional ............................................................................................. 17 
3.2.1 Perspectivas a largo plazo ................................................................................... 18 
3.3 El turismo en el Ecuador ........................................................................................ 20 
3.3.1 Turismo y turistas extranjeros ............................................................................. 20 
3.3.2 Principales mercados emisores ............................................................................ 20 
3.3.3 Reconocimientos de la actividad turística del Ecuador ....................................... 21 

3.3.4 Inversión turística en Ecuador ............................................................................. 22 
3.3.5 Ferias internacionales para la promoción turística .............................................. 22 

3.3.6 Campaña promocional del turismo en Ecuador ................................................... 23 

3.4 Marco referencial de la actividad turística ............................................................. 24 
3.4.1 Marco legal .......................................................................................................... 24 
3.4.2 Plan de Desarrollo Turístico (PLANDETUR 2020) ........................................... 27 

3.4.2.1 Visión del Turismo en el Ecuador .................................................................... 27 
3.4.2.2 Misión del PLANDETUR 2020 ....................................................................... 27 

3.4.2.3 Objetivos generales .......................................................................................... 28 



 
vii 

 
3.4.2.4 Políticas para el turismo ................................................................................... 29 
3.4.2.5 Estrategias turísticas del plan ........................................................................... 30 
3.4.3 Plan del Buen Vivir (SUMAK KAWSAY)......................................................... 31 

3.4.3.1 Oferta de bienes y servicios .............................................................................. 31 
3.4.3.2 Metas turísticas ................................................................................................. 31 
3.4.3.3 Principales líneas de acción .............................................................................. 31 
3.4.4 Ministerio de Turismo ......................................................................................... 32 
3.4.5 Ministerio de Ambiente ....................................................................................... 34 
3.5 Marco conceptual ................................................................................................... 35 
CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 42 
4. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 42 

4.1 Definición del problema ......................................................................................... 42 
4.2 Justificación ............................................................................................................ 42 
4.3 Objetivos de la investigación .................................................................................. 43 
4.3.1 Objetivo general .................................................................................................. 43 
4.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 43 
4.4 Diseños metodológicos ........................................................................................... 44 
4.4.1 Clases de investigación........................................................................................ 44 
4.4.2 Tipos de investigación ......................................................................................... 44 
4.4.3 Tipos de diseño .................................................................................................... 45 
4.4.4 Diseño de campo ................................................................................................. 46 
4.4.5 Procesamiento de datos ....................................................................................... 46 
4.5  Investigación y diseño del proceso del estudio de mercado .................................. 47 

4.5.1 Problema .............................................................................................................. 47 
4.5.2 Objetivo General ................................................................................................. 47 
4.5.3 Objetivos específicos ........................................................................................... 47 
4.5.4 Tamaño del mercado ........................................................................................... 48 
4.5.5  Segmentación del mercado ................................................................................. 49 
4.6 Análisis de la demanda ........................................................................................... 50 
4.6.1 Tipos de demanda ................................................................................................ 50 
4.6.2 Factores que afectan la demanda ......................................................................... 50 
4.6.3 Demanda proyectada ........................................................................................... 51 
4.7 Análisis de la oferta ................................................................................................ 55 
4.7.1 Factores que afectan la oferta .............................................................................. 56 
4.7.2 Oferta proyectada ................................................................................................ 56 
4.8 Demanda insatisfecha ............................................................................................. 57 
4.9 Competencia ........................................................................................................... 57 
4.9.1 Competencia directa ............................................................................................ 58 
4.9.2 Competencia indirecta ......................................................................................... 58 
4.10 Estructura de mercado .......................................................................................... 59 
4.11 Identificación del servicio .................................................................................... 59 
4.12 Características del servicio ................................................................................... 60 
4.12.1 Ventajas del servicio .......................................................................................... 60 
4.13 Metodología de la investigación ........................................................................... 60 
4.13.1 Tamaño del universo ......................................................................................... 61 
4.13.2 Tamaño de la muestra ........................................................................................ 61 
4.13.3 Prueba piloto ...................................................................................................... 63 
4.13.3.1 Diseño de la encuesta ..................................................................................... 63 
4.13.3.2 Levantamiento de la información ................................................................... 64 
4.13.3.3 Procesamiento de la información ................................................................... 64 



 
viii 

 
4.13.3.4 Análisis de resultados ..................................................................................... 65 
CAPÍTULO V .............................................................................................................. 81 
5. PROPUESTA ........................................................................................................... 81 
5.1 Filosofía  empresarial ............................................................................................. 81 
5.1.1 Misión .................................................................................................................. 81 
5.1.2 Visión .................................................................................................................. 81 
5.1.3 Objetivos del complejo turístico .......................................................................... 82 
5.1.4 Políticas y reglamentos ........................................................................................ 82 
5.1.4.1 Políticas, reglas y normas de uso del complejo ................................................ 82 

5.1.4.2 Obligaciones del personal................................................................................. 83 
5.1.4.3 Sanciones para el personal................................................................................ 84 
5.1.5 Estrategias............................................................................................................ 85 
5.1.5.1 Estrategia de líder / diferenciación ................................................................... 85 
5.1.5.2 Estrategias de seguidor ..................................................................................... 85 
5.1.5.3 Estrategias de crecimiento ................................................................................ 85 
5.1.5.4 Estrategias de penetración ................................................................................ 86 
5.1.6 Principios y valores ............................................................................................. 86 
5.1.7 Diseño organizacional ......................................................................................... 86 
5.1.7.1 Estructura organizacional ................................................................................. 86 
5.1.7.2 Organigrama estructural ................................................................................... 87 
5.1.7.3 Organigrama funcional ..................................................................................... 87 
5.1.8 Análisis de puesto de los ocupantes .................................................................... 90 
5.1.8.1 Funciones .......................................................................................................... 90 
5.1.9 Desarrollo del personal ........................................................................................ 92 
5.1.9.1 Reclutamiento ................................................................................................... 92 
5.1.9.2 Selección........................................................................................................... 93 
5.1.9.3 Entrenamiento................................................................................................... 94 
5.1.9.4 Administración de sueldos y salarios ............................................................... 95 
5.2 La empresa.............................................................................................................. 96 
5.3  Marca ..................................................................................................................... 97 
5.3.1 Logotipo .............................................................................................................. 97 
5.3.2 Descripción técnica ............................................................................................. 98 
5.3.3 Slogan .................................................................................................................. 98 
5.4 Desarrollo del plan de introducción al mercado ..................................................... 99 

5.4.1 Producto/Servicio ................................................................................................ 99 
5.4.2 Precio ................................................................................................................... 99 
5.4.3 Plaza “Distribución” .......................................................................................... 100 
5.4.4 Promoción.......................................................................................................... 101 
5.5 Localización del proyecto..................................................................................... 101 
5.5.1 Macrolocalización ............................................................................................. 101 
5.6.2 Microlocalización .............................................................................................. 102 
5.6.3 Factores locacionales ......................................................................................... 102 
5.6.4 Matriz de localización ....................................................................................... 102 
5.6.5 Selección de la alternativa óptima ..................................................................... 103 
5.7 Determinación de obras físicas, edificios obras civiles ........................................ 103 

5.7.1 Diseño y distribución de la planta por áreas (plano) ......................................... 104 

5.7.2 Descripción de los servicios .............................................................................. 105 
5.7.3 Flujogramas ....................................................................................................... 105 
5.8 Costos y Gastos .................................................................................................... 107 
5.8.1  Costos de Producción ....................................................................................... 107 



 
ix 

 
5.8.2  Gastos Administrativos .................................................................................... 107 
5.8.3 Gasto de ventas o marketing .............................................................................. 110 
5.8.4 Ingresos del proyecto ......................................................................................... 110 
5.9 Análisis de proveedor ........................................................................................... 111 
5.10 Marco legal ......................................................................................................... 111 
5.10.1 Marco legal de la empresa ............................................................................... 111 
5.10.1.1 Compañía en nombre colectivo .................................................................... 111 
5.10.1.2 Compañía en Comandita Simple .................................................................. 112 
5.10.1.3 Comandita por acciones ............................................................................... 112 
5.10.1.4 Compañía de responsabilidad limitada ......................................................... 113 

5.10.1.5 Compañía Anónima ...................................................................................... 113 
5.10.1.6 Compañía de Economía Mixta ..................................................................... 113 
5.10.1.7 Accidental o cuentas en participación .......................................................... 114 
5.10.1.8 Compañía Holding o Tenedora de Acciones ................................................ 114 

5.11 Pasos para la constitución de  la compañía ........................................................ 114 
5.12 Instituciones, leyes y requisitos a cumplir .......................................................... 115 
5.12.1 SRI ................................................................................................................... 115 
5.12.2 EI Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de Los 

Sachas ........................................................................................................... 116 
5.12.3 Patente Municipal ............................................................................................ 116 
5.12.4 Control Sanitario ............................................................................................. 117 
5.12.5 Formulario de Línea de Fábrica ...................................................................... 117 
5.12.6 Solicitud de uso del Suelo ............................................................................... 119 
5.12.7 Ministerio de Turismo ..................................................................................... 119 
5.12.8 Cuerpo de Bomberos ....................................................................................... 119 
5.13  Investigación y diseño del proceso de estudio ambiental .................................. 120 

5.13.1 Introducción ..................................................................................................... 120 
5.13.2 Manejo de desechos ......................................................................................... 121 
3.14 Investigación y diseño del proceso de economía, finanzas y contabilidad ........ 121 

5.14.1 Presupuesto de inversión ................................................................................. 121 
5.14.2 Capital de Trabajo ........................................................................................... 121 
5.14.3  Terreno ........................................................................................................... 122 
5.14.4  Construcción de la infraestructura .................................................................. 122 
5.14.5  Inversiones Fijas ............................................................................................. 123 
5.14.6  Activos Diferidos............................................................................................ 124 
5.14.6.1 Gastos de Constitución ................................................................................. 125 
5.14.6.2 Depreciaciones y amortizaciones ................................................................. 126 
5.14.6.3 Gastos de Publicidad o Marketing ................................................................ 127 
5.14.7 Financiamiento del proyecto ........................................................................... 127 
5.14.8 Amortización Financiero ................................................................................. 128 
5.14.9 Estado de Resultados ....................................................................................... 129 
5.14.10 Flujo de Caja.................................................................................................. 131 
5.14.11 Estado de Situación Inicial ............................................................................ 134 
5.14.12 Punto de equilibrio ........................................................................................ 135 
5.14.13 Tasa de descuento .......................................................................................... 136 
5.15 ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................. 138 
5.15.1 Valor Actual Neto (VAN) ............................................................................... 138 
5.15.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) ........................................................................ 139 
5.15.3 Relación Beneficio Costo ................................................................................ 140 
5.15.4 Período de Recuperación ................................................................................. 141 



 
x 

 
Anexos 147 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1. Población de la provincia de Orellana .............................................................. 7 
Tabla 2. Extensión territorial según la división política ................................................. 8 

Tabla 3. Establecimientos de hospedaje existentes en el cantón .................................. 52 

Tabla 4. Población del Cantón La Joya de Los Sachas ................................................ 53 

Tabla 5. Pregunta filtro ................................................................................................. 53 
Tabla 6. Población del Cantón La Joya de Los Sachas ................................................ 54 

Tabla 7. Demanda proyectada del servicio................................................................... 55 
Tabla 8. Oferta actual del servicio ................................................................................ 55 
Tabla 9. Oferta proyectada del servicio ........................................................................ 57 
Tabla 10. Demanda insatisfecha ................................................................................... 57 
Tabla 11. Competencia directa ..................................................................................... 58 
Tabla 12. Población proyectada de Sacha .................................................................... 62 
Tabla 13. Parroquia donde reside ................................................................................. 65 
Tabla 14. Edad del encuestado ..................................................................................... 66 
Tabla 15. Estado civil ................................................................................................... 67 
Tabla 16. Profesión ....................................................................................................... 68 
Tabla 17. ¿Cuáles son sus ingresos?............................................................................. 69 
Tabla 18. ¿Considera que el sector de Pimampiro del cantón Joya de Los Sachas es 

un lugar que tiene características turísticas para crear un complejo turístico?70 

Tabla 19. ¿Usted acudiría a un complejo turístico donde pueda disfrutar de hospedaje 
y diversión junto a su familia y amigos? ........................................................ 71 

Tabla 20. ¿Con qué frecuencia visitaría el complejo turístico? .................................... 72 

Tabla 21. ¿Qué servicio principal le gustaría utilizar en el complejo turístico? .......... 73 

Tabla 22. ¿Qué servicio adicional le gustaría utilizar en el complejo turístico? .......... 74 

Tabla 23. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por ingresar al complejo turístico? ........ 75 

Tabla 24. ¿Qué forma de pago suele utilizar usted? ..................................................... 76 

Tabla 25. ¿Qué valor da a cada una de las características del servicio al momento de 
utilizarlo? ........................................................................................................ 77 

Tabla 25a. Buena atención ........................................................................................... 77 
Tabla 25b. Instalaciones óptimas ................................................................................. 78 
Tabla 25c. Seguridad .................................................................................................... 79 
Tabla 26. ¿Qué medios de promoción considera usted más adecuados para 

informarse acerca de los servicios? ................................................................ 80 

Tabla 27. Sueldos del personal administrativo ............................................................. 95 
Tabla 28. Sueldos del personal de logística .................................................................. 96 
Tabla 29. Matriz Locacional ....................................................................................... 103 
Tabla 30. Personal operativo ...................................................................................... 107 
Tabla 31. Fondos de reserva ....................................................................................... 107 
Tabla 32. Uniformes de personal operativo ............................................................... 107 
Tabla 33. Sueldos administrativos .............................................................................. 108 
Tabla 34. Fondos de reserva ....................................................................................... 108 
Tabla 35. Suministros de oficina ................................................................................ 108 
Tabla 36. Servicios públicos ....................................................................................... 108 
Tabla 37. Suministros de limpieza ............................................................................. 109 



 
xi 

 
Tabla 38. Accesorios de oficina ................................................................................. 109 
Tabla 39. Insumos médicos ........................................................................................ 109 
Tabla 40. Mantenimiento de instalaciones ................................................................. 110 
Tabla 41. Promoción y publicidad.............................................................................. 110 
Tabla 42. Ingresos del proyecto mensual ................................................................... 110 
Tabla 43. Ingresos del proyecto anual ........................................................................ 110 
Tabla 44. Proveedores y servicios .............................................................................. 111 
Tabla 45. Capital de Trabajo ...................................................................................... 122 
Tabla 46. Terreno y obra civil .................................................................................... 123 
Tabla 47. Equipo de computación .............................................................................. 123 
Tabla 48. Equipo de oficina ........................................................................................ 123 
Tabla 49. Mobiliario ................................................................................................... 124 
Tabla 50. Publicidad inicial ........................................................................................ 124 
Tabla 51. Gastos de constitución de la empresa ......................................................... 125 
Tabla 52. Depreciaciones y amortizaciones ............................................................... 126 
Tabla 53. Amortización Financiero ............................................................................ 128 
Tabla 54. Estado de Resultados sin financiamiento ................................................... 129 

Tabla 55. Estado de Resultados con financiamiento .................................................. 130 

Tabla 56. Flujo de caja sin financiamiento ................................................................. 131 
Tabla 57. Flujo de caja con financiamiento................................................................ 132 
Tabla 58. Tasa de inflación ........................................................................................ 137 
Tabla 59. Tasa pasiva ................................................................................................. 137 
Tabla 60. TMAR del inversionista ............................................................................. 138 
Tabla 61. Valor Actual Neto sin financiamiento ........................................................ 139 

Tabla 62. Valor Actual Neto con financiamiento ....................................................... 139 

Tabla 63. Tasa Interna de Retorno sin financiamiento ............................................... 140 

Tabla 64. Tasa Interna de Retorno con financiamiento .............................................. 140 

Tabla 65. Relación Beneficio Costo sin financiamiento ............................................ 140 

Tabla 66. Relación Beneficio Costo con financiamiento ........................................... 141 

Tabla 67. Período de Recuperación sin financiamiento ............................................. 142 

Tabla 68. Período de Recuperación con financiamiento ............................................ 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xii 

 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1. Mapa cantonal ................................................................................................. 6 
Figura 2. Socios en el Turismo Sostenible ................................................................... 10 
Figura 3. Turismo Internacional 2014 .......................................................................... 18 
Figura 4. Turismo Internacional 2013 .......................................................................... 19 
Figura 5. Ejes estratégicos ............................................................................................ 34 
Figura 6. Organigrama estructural ................................................................................ 87 
Figura 7. Organigrama funcional ................................................................................. 89 
Figura 8. Logotipo ........................................................................................................ 98 
Figura 9. Canal de distribución .................................................................................. 100 
Figura 10. Diseño y distribución de la planta por áreas ............................................. 104 

Figura 11. Flujograma del proceso ............................................................................. 106 
Figura 12. Punto de equilibrio .................................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiii 

 
 

RESUMEN 

 

El presente Estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico en el 

sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas, pretende satisfacer de mejor 

manera el confort de los visitantes tanto nacionales y extranjeros, que en los últimos 

años se ha incrementado gracias a la promoción turística que lleva a cabo el 

Ministerio de Turismo. A través del estudio de mercado, se determinó la aceptación 

del servicio que pretende alcanzar el proyecto, mediante un análisis de la oferta y la 

demanda; permitiendo conocer los requerimientos de los potenciales clientes 

respecto a los servicios que desean encontrar en el nuevo complejo. Por otra parte 

se establece el mercado meta, para el cual se desarrolló diversas estrategias para su 

posicionamiento en el mercado. En cuanto a la evaluación financiera del proyecto, 

se calculó el valor de la inversión inicial requerida, la tasa de descuento, 

presupuestos de ingresos y gastos, estados pro forma, flujos de caja, se emplearon 

los cuatro criterios de evaluación y así se conoció la factibilidad del proyecto. Para 

finalizar se han redactado conclusiones a las que se ha llegado después de cumplir 

con todas las etapas del presente trabajo. También recomendaciones que serán 

importantes seguirlas para solucionar posibles inconvenientes en la puesta en 

marcha y desarrollo del proyecto de factibilidad.Ecuador es un país que posee una 

gran variedad de atractivos turísticos que atraen al turista nacional y extranjero, es 

por esto que el sector turístico contribuye al crecimiento y desarrollo de la 

economía del país. 
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ABSTRACT 

 

The present Study of Feasibility for the Creation of a Touristic Resort in Pimampiro 

Valley in Joya de Los Sachas County is intended to meet the requirements and 

satisfy the needs of national as well as international visitors. Thanks to the touristic 

promotion of the Ministry of Tourism, the touristic activity in the region has 

increased considerably. 

Throughout a study of the market the acceptance of the service expected to be 

achieved by the project was determined by means of an analysis of offer and 

demand. This allowed us to know thaw specific requirements, we are due to 

achieve from our potential clients in relation to the service they want to find in a 

location facility. 

On the other hand, the target market has been set by developing several positioning 

strategies. In regard to the financial evaluation of the project, the value of the initial 

investment required, the discount rate, budget of income and expenses, and cash 

flow were assessed in the study finding the project feasible. 

Finally, the respective conclusions have been drawn after following all the 

corresponding stages, which have led us to state important recommendations in 

order to solve possible inconveniencies in the running and development of the 

project. 

Ecuador is a mega diverse country with a great variety of touristic attractions which 

capture the attention of national and international tourists; that’s why, the touristic 

sector is making such a big contribution to the development of the economy of the 

country. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 El turismo 

 El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador y para el 

mundo en general, ya que influye en el estilo de vida tanto del turista como de la 

persona que ofrece el servicio, mejorando su calidad de vida debido a un mejor 

manejo de los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

 La Amazonía del Ecuador, o como normalmente se la conoce, el Oriente 

Ecuatoriano, se extiende sobre miles de kilómetros de exuberante vegetación, propia 

de los bosques húmedo-tropicales. La selva ecuatoriana es el hogar de varias 

nacionalidades indígenas, cada una con sus rasgos característicos, además posee una 

diversidad biológica enorme y muchas especies, que lo convierten en un paraíso 

único. 

 De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Turismo, se tiene que respecto al 

sector hotelero, el número de establecimientos turísticos de alojamiento en la 

Amazonía fue de 306 registrados en el año 2014. El número de plazas (camas) de 

hospedaje de 11.982 camas, registradas en el Ministerio de Turismo. El número de 

establecimientos de alojamiento por categorías fueron: Lujo 5, de 1era categoría 46, 

2da categoría 72, tercera categoría 175, cuarta categoría 5, obteniendo un total de 

303 hoteles en este mundo. En la Amazonía los hoteles de tercera categoría 

representan el 57,7% del total de establecimientos en este mundo. El número 

establecimientos de comida y bebidas en el mundo Amazonía fue de 367 y el número 

de sillas (capacidad) en estos establecimientos en el mundo Amazonía de 12.548 

sillas. El número de Agencias de Viajes en este mundo fue de 47 agencias registradas 

en el Ministerio correspondiente, con una composición de 2 agencias internacionales 

y 43 agencias operadoras de receptivo. El número de compañías de transporte 

turístico terrestre en el mundo Amazonía fue de 1, de un universo total de 230 

compañías de transporte turístico terrestre registradas, lo que corresponde al 0,43% 

del total de compañías que brindan este servicio en el Ecuador, con una capacidad 

para 24 pasajeros (asientos). El número de embarcaciones para transporte fluvial y 

marítimo fue de 3 embarcaciones para transporte fluvial y marítimo, de un universo 
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total de 107 embarcaciones en el 2007, lo que corresponde al 2,80% del total de 

embarcaciones para transporte fluvial y marítimo en el Ecuador. 

 

1.2 Turismo interno 

 En el caso del Ecuador, el turismo interno a más de movilizar a un gran 

número de personas a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano y de ser un gran 

distribuidor de la riqueza, es una actividad a la que tienen acceso todos los habitantes 

del Ecuador; lo que ayuda a fortalecer la identidad cultural y patrimonial a través del 

descubrimiento de las riquezas del Ecuador. 

 El desarrollo turístico sólo es posible si se dispone de información actualizada 

y real de la ubicación, situación o estado, condiciones, propiedad, uso actual o 

eventual, infraestructura, vialidad y accesibilidad de aquellos lugares que representan 

o pueden representar un verdadero potencial para la generación de divisas y que 

promuevan el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas. La 

Amazonía ecuatoriana, rica en diversidad biológica y cultural, cuenta con bastos 

recursos hídricos y lacustres, áreas silvestres de incomparable belleza, pueblos 

ancestrales con profundas tradiciones y costumbres y una flora y fauna nativa únicas 

en el mundo, atractivos que atraen a turistas de todas partes del país y del mundo. 

 Otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Presidente Rafael 

Correa y que favorecen al turismo interno han sido la mejora de la vialidad, la 

construcción de nuevos aeropuertos y la intervención y mejoramiento de los 

antiguos, la reactivación del ferrocarril y la seguridad, que son factores que dan un 

valor agregado a los destinos nacionales y que influyen notablemente en la decisión 

de viaje (Ministerio de Turismo del Ecuador). 

 El realizar este tema de tesis, nace porque el Cantón Joya de Los Sachas, es 

un lugar turístico, el mismo que cuenta con pocos complejos turísticos se va a cubrir 

esa demanda insatisfecha, y se va a ofrecer un servicio completo, pues los turistas 

van a contar además del hospedaje en las cabañas con un complejo turístico, donde 

se esparcirán y divertirán con toda la familia. 
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1.3 Historia de la creación de la provincia de Orellana 

 Tras dos décadas de lucha social la población del Cantón Orellana cuando 

aún formaba parte de la provincia de Napo se organiza para gestionar la creación de 

una nueva provincia. 

 Según los datos históricos en una asamblea realizada en la Iglesia de Lago 

Agrio el 14 de junio de 1984, se resuelve impulsar la creación de la Provincia de 

Sucumbíos, conocedor de este pronunciamiento, Mons. Alejandro Labaka propone 

crear también la Provincia de Orellana, y él personalmente asiste el 9 de marzo de 

1985 a una reunión convocada por el Sr. Jorge Añazco en Lago Agrio para analizar 

la propuesta, en la mencionada reunión expuso el parecer del pueblo del Coca e 

inquebrantable en sus decisiones en la creación de la provincia de Orellana. 

 El 2 de agosto de 1985 se presenta al Congreso Nacional una petición, 

pidiendo se creen dos nuevas provincias en el Oriente de las cuales el Congreso 

Nacional apoya la creación de la Provincia de Sucumbíos en 1989. A partir del año 

1997 la constante presión social hace que Resoluciones de los Municipios de 

Orellana y Aguarico soliciten la fundación de la nueva Provincia. 

 El 16 de abril de 1998, el Subsecretario de Gobierno y Presidente de la 

Comisión especial de Límites Internos de la República, en Of. N. 5G, dirigido al Dr. 

Heinz Moeller como Presidente del Congreso Nacional, informa que en sesión 

ordinaria del 13 de abril de 1998 se emite el informe favorable al proyecto. 

 Se crea la Provincia de Orellana en segunda instancia, ya que en la primera 

instancia no se aprobó por inconformidad del nombre, debido a que el consulado de 

Perú sugirió que por los problemas bélicos dados con el Perú, no era pertinente 

utilizar el nombre propuesto para la provincia “AMAZONA”; propusieron tres 

nuevos nombres: Coca, Orellana, Quijos. Se  convocó a una nueva reunión y se llegó 

en concertación social que el nuevo nombre para la provincia, sería Orellana, y es así 

que, un lunes 28 de julio de 1998 se crea por decreto ejecutivo emitido en el gobierno 

interino del presidente Fabián Alarcón la nueva provincia, y se publica en el Registro 

Oficial Nº 372, con su capital Francisco de Orellana conocida también como El Coca 

y los cantones: Aguarico, Loreto Francisco de Orellana y La Joya de Los Sachas.  

(Plan Estratégico de Desarrollo de Orellana, 2014) 
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1.4 Cantón Joya de Los Sachas 

 

Ubicación. Cantón La Joya de Los Sachas se encuentra ubicado al noroeste de la 

Provincia de Orellana, con una superficie aproximada de 1.197,23 Km2 (0,5% del 

territorio nacional).  

 

Reseña histórica. El año 1971 marcó una época en la historia del Ecuador, fue el 

inicio del boom petrolero en el país y precisamente este hecho es el que dio origen al 

presente relato, que más que una simple narración de los hechos, es la historia 

viviente de cómo se formó lo que hoy conocemos como el Cantón La Joya de Los 

Sachas. El 25 de marzo de 1971, el señor Segundo Criollo junto a su hermano 

Alcides Criollo, que ya conocían las bondades de estas tierras, partieron rumbo al 

Oriente, desde su tierra natal San Fernando provincia del Azuay, primeramente 

llegaron a la Shell, provincia de Pastaza, lugar donde se encontraron con el señor 

Germán Torres su esposa Angélica Llerena y el señor Jorge Gallegos, los mismos 

que basados en la amistad que existía entre todos les invitaron a conocer un pueblito 

que llevaba de nombre Cascales, donde la familia Torres ya tenían sus fincas con 

pequeños cultivos. 

 De acuerdo a lo que manifiestan los primeros habitantes de este sector el 23 

de abril de 1971 se nombra y posesiona legalmente a la primera directiva de esta 

organización, que debido a la exuberancia y belleza de sus tierras los primeros 

colonos querían bautizarle con un nombre que llame la atención a todos. 

 Se tomó como referencia el primer pozo petrolero que se encontró y perforo 

en este sector y se llamó “SACHA 7” que en el léxico Quichua significa “SELVA o 

MONTE” más tarde en una de tantas reuniones y cuando parecía que no encontrarían 

un nombre apropiado uno de los participantes en la reunión al no ponerse de acuerdo 

exclamó en tono de burla, “SOMOS UNA JOYA”, quienes dirigían la sesión dijeron 

ya está, consideremos que “JOYA” significa algo precioso o excelente por lo que 

antepondremos y el nombre de la pre-cooperativa será “LA JOYA DE LOS 

SACHAS”, inmediatamente todos comentaron al respecto e indicaron estar de 

acuerdo ya que este lugar es una “JOYA EXUBERANTE”. 
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Límites: El Cantón La Joya de Los Sachas limita con:  

 

Norte:  Provincia de Sucumbíos 

Sur:  Cantón Puerto Francisco de Orellana 

Este:  Provincia de Sucumbíos 

Oeste: Cantón Puerto Francisco de Orellana 

 

Altitud : La altitud varía entre 267 a 285 metros sobre el nivel del mar. 

 

Población. Su población es de 37.591 habitantes según el último censo de población 

y vivienda realizado en noviembre del año 2010. Tiene una tasa de crecimiento anual 

de 3,94%, alcanzando aproximadamente hasta el 2012, 40.612 habitantes, 

distribuidos mayoritariamente en el área rural (69,46%) y el (30,54%) corresponde al 

área urbana. La población cantonal representa el 28% del total de habitantes de la 

provincia de Orellana. La estructura poblacional está conformada por colonos 

provenientes de varias provincias e indígenas de la región Amazónica, destacándose 

la nacionalidad Kichwa. 

 

Clima. El clima es muy húmedo tropical, con brisas constantes, intensa evaporación 

y altas temperaturas con nubosidad media de 6 octavos y su temperatura normal es 

de 28ºC, con mínimas de 18ºC y máximas de 34ºC. 

 

División Política. Políticamente, el territorio está formado por una parroquia urbana 

y ocho rurales. El cantón se caracteriza por su diversidad cultural, su aporte a las 

ciencias y múltiples expresiones artísticas, por su artesanía y saberes ancestrales, por 

la majestuosa belleza natural de sus ríos y bosques y sus recursos naturales. Vive un 

proceso acelerado de grandes transformaciones en los ámbitos social, económico, 

político, tecnológico, ambiental y turístico. 

 

Parroquia urbana: 

Joya de Los Sachas (cabecera cantonal) 
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Parroquias rurales: 

1. Rumipamba 

2. Enokanki 

3. Pompeya 

4. San Sebastián del Coca 

5. San Carlos 

6. Unión Milagreña 

7. Tres de Noviembre 

8. Lago San Pedro 

 
 

 
Figura 1. Mapa cantonal  

Fuente: Orellana 2011 
 

Eslogan del cantón Joya de Los Sachas 

Joya de Los Sachas, una Joya por conocer. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1 Macroentorno 

2.1.1 Provincia de Orellana 

2.1.1.1 Factor geoFigura 

 La provincia de Orellana se ubica al Nororiente del Ecuador, ubicado entre 

las coordenadas:  

Latitud:  -0.75 

Longitud:  -76.4166667 

 

Extensión: La Provincia de Orellana tiene una extensión de 21.676.6 Km2. 

 

Límites 

Norte:  Cantones Cascales, Lago Agrio, Shushufindi y Cuyabeno de la Provincia de 

Sucumbíos. 

Sur: Cantones Tena y Arajuno de la Provincia de Napo y Pastaza, respectivamente. 

Este: República de Perú. 

Oeste: Cantones El Chaco y Archidona de la Provincia de Napo. 

 

2.1.1.3 Factor demoFigura 

 Posee una población de 136.396 habitantes, de acuerdo al último censo de 

población y vivienda que tuvo lugar en el año 2010 INEC. 

 

Tabla 1. 

 Población de la provincia de Orellana 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 CANTONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
1 Francisco de Orellana 38.523 34.272 72.795 
2 Aguarico 2.652 2.195 4.847 
3 La Joya de los Sachas 19.916 17.675 37.591 
4 Loreto 11.039 10.124 21.163 

 
TOTAL  

 
72.130 

 
64.266 

 
136.396 

Fuente: INEC. 2010 
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2.1.1.4 División política 

. 

Tabla 2.  

Extensión territorial según la división política 

CANTÓN PARROQUIA ÁREA (Ha) PORCENTAJE 

AGUARICO 

Capitán Augusto Rivadeneira 96.454,71 8,63 

Cononaco 654.686,47 58,60 

Nuevo Rocafuerte 165.517,95 14,82 

Sta. María de Huiririma 56.565,16 5,06 

Tiputini 59.640,64 5,34 

Yasuni 84.363,74 7,55 

Subtotal 1.117.228,67 100 

LA JOYA DE 
LOS SACHAS 

Enonanki 7.566,39 6,32 

La Joya de Los Sachas 19.558,50 16,34 

Lago San Pedro 7.587,57 6,34 

Pompeya 9.786,51 8,17 

Rumipamba 7.294,26 6,09 

San Carlos 13.437,41 11,22 

San Sebastián del Coca 28.340,30 23,67 

Tres de Noviembre 12.412,11 10,37 

Unión Milagreña 13.746,36 11,48 

Subtotal 119.729,41 100 

LORETO 

Ávila 33.046,84 15,40 

Loreto 9.490,84 4,42 

Pto. Murialdo 19.344,27 9,02 

San José de Dahuano 50.165,30 23,38 

San José de Payamino 83.305,01 38,83 

San Vicente de Huaticocha 19.211,84 8,95 

Subtotal 214.564,10 100 

FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

Alejandro Labaka 97.463,36 13,83 

Dayuma 123.101,39 17,47 

El Dorado 13.707,56 1,95 

El Edén 86.385,93 12,26 

García Moreno 12.928,69 1,83 

Inés Arango 146.710,63 20,82 

La Belleza 60.815,05 8,63 

Nuevo Paraíso 30.538,68 4,33 

Pto. Francisco de Orellana 14.568,24 2,07 

San José de Guayusa 45.918,58 6,52 

San Luis de Armenia 31.853,95 4,52 

Taracoa 40.752,74 5,78 

Subtotal 704.744,80 100 
TOTAL PROVINCIA 2.156.266,98 (Ha) 

Fuente: OT, Orellana 2011 
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2.1.1.5 Factor ambiental 

 El crecimiento y el desarrollo económico implican cambios en los 

ecosistemas físicos. El desarrollo requiere que se reduzcan al mínimo los efectos 

adversos sobre la calidad del aire, del agua y demás elementos naturales, de manera 

que se mantenga la integridad de conjunto del ecosistema. En síntesis, el desarrollo 

sustentable es un proceso de cambio en el cual la explotación de los recursos, la 

orientación de la evolución tecnológica y el rol de las instituciones, están 

coordinados y entrelazados para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas 

actuales y futuras. Las políticas medioambientales de los gobiernos seccionales, 

deben integrar: 

 

- La Economía, que procura maximizar el bienestar humano tomando en 

cuenta las limitaciones del capital, las tecnologías existentes, y el capital del 

entorno natural, que en el caso de los territorios amazónicos, es muy 

importante. 

- La Ecología, que busca preservar los sistemas ecológicos que sustentan y 

hacen posible la vida en el planeta, considerando todos los tipos de entornos 

naturales que hay en el mundo. 

- La Sociología,  que recalca que los agentes clave son los seres humanos y que 

se debe prestar especial atención a su forma de organización y necesidades 

básicas, para poder formular políticas ambientales eficaces. 

 

 Este enfoque multidisciplinario es importante debido a que los problemas 

ambientales, deben encararse integrando las posibles soluciones y analizando el  

impacto y los beneficios de cada una de ellas. Los principios fundamentales del 

desarrollo sustentable son: 

 

- La sostenibilidad ecológica, que garantiza que el desarrollo sea compatible 

con el mantenimiento de los procesos biológicos y ecológicos, o sea que el 

impacto antrópico sea minimizado al máximo. 

- La sostenibilidad social y cultural que garantiza que el desarrollo aumente el 

control del ser humano sobre su vida, manteniendo y fortaleciendo la 
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identidad cultural de la población local. En nuestro caso, la materia prima del 

turismo, son las comunidades y su percepción de la vida, su cosmogonía, su 

música, su danza, su gastronomía. 

- La sostenibilidad económica, que garantiza que el desarrollo sea 

económicamente eficiente y que los recursos sean preservados al largo plazo. 

El turismo manejado por la comunidad, tiene la ventaja de que son los dueños 

del territorio quienes desarrollan la actividad turística, lo cual siembra 

conciencia de que hay que preservar para que haya un turismo sostenible. 

 

2.1.1.6 Socios en el turismo sostenible 

 Para que los gobiernos locales logren los beneficios del turismo sostenible, 

los planificadores deben satisfacer las necesidades de los turistas y de la industria 

turística, las exigencias de la protección del medio ambiente y las necesidades de la 

población local que habita en los sitios donde se desarrolla la actividad turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Socios en el Turismo Sostenible 

Fuente: Guía para los Planificadores Locales. OMT 

 

 La integración y la conciliación de las aspiraciones y exigencias de los 

actores del desarrollo sostenible, para lograr una mejor calidad de vida para la 

comunidad, permitirá que la industria turística tenga un beneficio justo y que el 

medio ambiente quede protegido para su uso ininterrumpido en el futuro. La 

industria del turismo desea un entorno empresarial dotado de: 

MEJOR CALIDAD  

DE VIDA 

INDUSTRIA  

TURÍSTICA 

TURISMO TRADICIONAL  TURISMO SUSTENTABLE  
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- Seguridad financiera. 

- Mano de obra capacitada y responsable. 

- Atractivos de calidad suficiente, que garanticen un flujo frecuente y constante 

de visitantes, que permanezcan más tiempo y consuman más bienes y 

servicios. 

 

 Desde la década de los 90’, la gestión turística se ve condicionada  por una 

nueva concepción desarrollada por los cambios estructurales, técnicos  y humanos de 

la sociedad; se incorpora la necesidad de diseñar estrategias globales que hagan más 

competitivo el sector, todo ello al amparo de las más recientes teorías sobre la 

gestión estratégica de las empresas y de las tendencias cambiantes del turismo. 

 Aparece una metodología en la cual la competitividad se convierte en el eje 

de la estrategia empresarial turística, y el objetivo de la política turística empieza a 

ser reinterpretado sobre la base de crear y mantener un marco adecuado para la 

competitividad  empresarial. 

 Con independencia de las formulaciones que se han llevado a cabo con el 

objetivo de aplicar las estrategias competitivas para el sector turístico, es evidente 

que la necesidad de hacer más competitivo el sector se fundamenta en el modelo de 

desarrollo sostenible. 

 Con esta idea indiscutible “no hay competitividad a mediano y largo plazo 

sin sostenibilidad”, la mayoría de los intentos por tener una industria turística 

competitiva, parten de la consideración de Porter de que competitividad no es solo 

ofrecer un producto turístico con bajos costes, sino fundamentalmente de contar 

con un recurso humano de calidad, sumado a un producto turístico diversificado y 

especializado.  

 El nivel competitivo de  las empresas turísticas esta medido por tres niveles 

de liderazgo: 

 

a) Liderazgo en gestión del recurso humano 

b) Liderazgo en costos 

c) Liderazgo en la producción y comercialización 
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 Este objetivo resulta muy evidente en los planes de competitividad que han 

elaborado los diferentes destinos, poniendo de manifiesto la necesidad de  

reconversión de la oferta turística y la definición de una política de cooperación 

entre las administraciones seccionales y nacionales, y en consenso con los agentes 

privados del sector. 

 Al referirse al objetivo de calidad, el Plan de Turismo de Orellana manifiesta 

que: “No se trata de configurar productos para colectivos muy restringidos de alto 

poder adquisitivo (turismo de calidad no es turismo para millonarios), sino de dotar 

a la oferta turística y a sus sistemas de comercialización de un nivel que garantice 

en cada caso, la satisfacción de un usuario.” (Plan Estratégico para la 

Competitividad Turística de la provincia de Orellana, 2014-2020) 

 

2.1.1.7 Factor social 

 El aumento del bienestar social es cada vez menos compatible con la 

existencia de colectivos en situación de marginalidad y pobreza. Uno de los factores 

para que el bienestar económico se extienda, es conseguir una adecuada estrategia 

turística rentable, moderna e integradora que genere una sociedad equitativa y 

socialmente más avanzada. Para lo cual, las medidas propuestas sólo serán 

verdaderamente sostenibles, si todos los miembros de la sociedad se benefician 

directa o indirectamente. 

 La actividad turística debe operarse desde la óptica de un turismo 

responsable, siendo un sector que mejore las condiciones de vida de los pobladores 

locales de los destinos turísticos, incentivando la inclusión social y creando nuevas 

oportunidades para la población excluida, tanto rural como urbana. Ejemplo de esto 

se tiene: el GAD Provincial de Orellana promueve programas y proyectos orientados 

al desarrollo del ecoturismo comunitario y de la oferta artesanal, entre otros, como 

medios para incorporar las comunidades campesinas y/o nativas a los beneficios del 

turismo. (Plan Estratégico para la Competitividad Turística de la provincia de 

Orellana, 2014-2020) 
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2.1.1.8 Factor cultural 

 A través de un análisis histórico, se demuestra que el turismo siempre tuvo un 

carácter cultural, ya que al momento de formular políticas, es imposible separar el 

turismo y la cultura, de hecho, la promoción de esta última constituye un requisito 

necesario para desarrollar el turismo. El punto de partida es la preservación del 

patrimonio  a partir de la legislación, la administración, su presupuesto y la 

coordinación de acciones. 

 El enorme potencial turístico del Ecuador deviene de su gran diversidad 

geográfica, biológica, climática, étnica y cultural, que lo convierte en un destino de 

naturaleza privilegiado en el concierto internacional. Este potencial que cuenta con 

grandes atractivos naturales y culturales no ha sido transformado en verdaderos 

productos turísticos, a través de un proceso planificado, en el que intervenga el 

Estado, los gobiernos seccionales, el sector privado dedicado a las actividades 

turísticas y las propias comunidades locales. 

 

2.1.1.9 Factor económico 

 La Amazonia ecuatoriana fuertemente impactada por la explotación petrolera, 

obliga a planteamiento de un modelo de desarrollo turístico completamente integrado 

con los principios de la sustentabilidad: preservación ambiental, consolidación de la 

identidad cultural y desarrollo económico al largo plazo. 

 El turismo es considerado un valioso factor para el desarrollo económico y 

su mayor utilidad es la de generar renta y empleo para las regiones. 

 El análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios 

que entran en el mercado consumidor, a un precio dado y por un período 

determinado. 

 El turista real, consumidor potencial, es quien localmente establece el tiempo 

de duración de cada producto, porque una vez concluida su visita, los nuevos turistas 

ya pertenecen a otro segmento de mercado, el cual deberá ser informado y 

conquistado en el tiempo corto o largo que permanecerán los turistas en el lugar 

visitado. 

 Para que un servicio turístico se convierta en oferta turística, es 

imprescindible que el consumidor potencial conozca de su existencia, o sea que la 
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oferta debe ser puesta "efectivamente"  en el mercado, ya que  su desconocimiento 

por parte de la demanda, no causará su consumo. 

 Es conveniente también aclarar que en realidad no existen bienes 

exclusivamente turísticos, se entiende que un hotel o un restaurante son bienes de 

capital, pero bajo ningún concepto están disponibles para ser comprados por los 

turistas, en la práctica lo que se hace es arrendar el usufructo de esos bienes y 

servicios, por medio del cual el turista tiene un derecho de uso por un tiempo 

determinado y previa la aceptación de un pago determinado. 

 

2.1.1.10 Factor comercial 

 Del Censo Nacional realizado en el año 2010 se ha podido obtener 

información específica sobre el tipo de actividad que desempeñan los distintos 

establecimientos económicos en la Provincia de Orellana. De acuerdo a esta fuente 

de información, en la provincia existen en total 3.216 establecimientos que realizan 

actividades económicas. De estos, 1.544 establecimientos realizan actividades 

comerciales, lo que representa el 48% del total registrado. 

 El 3% del total de establecimientos de la provincia, es decir 81, realizan 

actividades comerciales al por mayor y el 45% realizan actividades comerciales al 

por menor. 

 

2.2 Microentorno 

 

2.2.1 Rivalidad entre los competidores 

 Es importante conocer a los competidores, sus estrategias, fortalezas, 

debilidades, ventajas competitivas, capacidades, recursos, objetivos, estrategias, 

volumen de ventas, participación en el mercado, entrada al mercado de nuevas 

empresas competidoras, entre otros factores. 

 Por lo cual es importante realizar un análisis de la competencia, que servirá 

para conocer los puntos fuertes y débiles respecto a la empresa y a su servicio, 

información que nos servirá para evitar cometer errores y fortalecer las acciones y 

estrategias que se van a implementar. 

 En la provincia de Orellana existen varios complejos turísticos dedicados a 

proporcionar servicios de entretenimiento y descanso, siendo la gran mayoría 
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pequeñas y medianas instalaciones que han proliferado en muchos casos al margen 

de la ley con el solo propósito comercial sin observar siquiera los más mínimos 

estándares de calidad. 

 En esta provincia la competencia está conformada por los siguientes 

complejos turísticos: 

 

- Balneario Valladolid 

- Complejo turístico Yanayacu 

- Centro turístico Huamayacu 
 

 La competencia está basada en los bajos costos de los servicios que ofrecen 

estos complejos. 

 Este fenómeno causado intencionalmente, fomenta la rivalidad y la 

competencia desleal entre los complejos que se mencionó. 

 

2.2.2 Clientes posibles 

 Los clientes posibles son todos los habitantes de la provincia y los de otras 

provincias que requieren de esta clase de servicios, para salir del mundanal ruido y 

disfrutar de los placeres que ofrece la naturaleza. 

 En la actualidad existe una gran demanda por parte de los turistas respecto a 

los servicios que ofrecen los complejos turísticos, entre ellos hospedaje, diversión y 

alimentación. 

 

2.2.3 Proveedores/Distribuidores de la industria 

 Se refiere al estudio de la cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, 

entrada de nuevos proveedores, entre otros. 

 Existen varios proveedores de insumos, uniformes, equipamiento para que el 

complejo turístico pueda entregar su servicio a satisfacción, con lo cual se cuenta con 

proveedores calificados para ello.  

 Los proveedores de insumos compiten con las organizaciones del sector. 

Algunos proveedores, que proporcionan productos poco diferenciados o que pueden 

conseguirse de muchas fuentes alternativas, tienen poco poder negociador sobre las 

empresas. Otros, en cambio, están en condiciones de cobrar altos precios por sus 

insumos. 
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 Entre los proveedores más importantes requeridos por el complejo se 

encuentran los siguientes: 

 

- SISTELCOMPU (Radiocomunicaciones)  

- Miño & Asociados (Asesoría legal)  

- PUBLI MENSAJE (Publicidad)  

- CNT (telefonía e internet)  

- Empresa Eléctrica 

- Agua Potable 

 

2.2.4 Entrada de nuevos competidores 

 Hoy en día con la situación actual que se encuentra nuestro país, la 

competencia se ha incrementado sustancialmente, por lo que las empresas han debido 

aumentar su cartera de negocios, y además se han visto obligados en innovar los 

servicios que prestan, empleando tecnología más avanzada para velar por la 

seguridad de cada uno de los clientes. 

 La diferenciación crea una barrera para el ingreso obligando a los que 

participan a realizar grandes gastos para superar la lealtad existente del cliente. 

 También la inversión en grandes recursos financieros para competir crea una 

barrera de ingreso, especialmente si se requiere el capital para publicidad riesgosa, 

agresiva o irrecuperable. 

 

2.2.5 Servicios sustitutos 

 En el sector turístico, la corriente principal de sustitución se da en el 

reemplazo de visitas de complejos por otras alternativas de diversión. En muchos 

otros segmentos del sector no existe sustitución posible para los servicios brindados. 

Potencialmente pueden lograrse varios beneficios; mejorar la efectividad del uso de 

los recursos de la organización, puede crearse una barrera más eficaz contra los 

competidores, y disminuir los costos del cliente. 

 En estos casos las empresas del sector tienen que ir de la mano con las nuevas 

tecnologías y estar listos para adaptar su infraestructura a los nuevos servicios. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 El turismo en el mundo 

 Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y 

han invertido en este sector, haciendo del mismo un factor clave de progreso 

socioeconómico mediante la obtención de ingresos por exportaciones, la creación de 

puestos de trabajo y de empresas y la construcción de infraestructuras. 

 Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 

expansión, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor crecimiento 

del mundo. A los destinos favoritos tradicionales de Europa y América del Norte se 

han sumado muchos otros. 

 Las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento 

prácticamente ininterrumpido: desde los 25 millones en 1950 hasta los 278 millones 

en 1980, los 528 millones en 1995 y los 1.087 millones en 2013. (Turismo, 2014) 

 

3.2 Turismo internacional 

 De acuerdo a estadísticas obtenidas por la Organización Mundial del Turismo 

(2015), las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) crecieron un 

5% a escala mundial en 2013, alcanzándose la cifra récord de 1.087 millones de 

llegadas. 

 En las Américas, las llegadas internacionales aumentaron un 3%, mientras 

que en Oriente Medio se mantuvieron sin cambios.  En 2013, los ingresos por turismo 

internacional alcanzaron la cifra de 1.159.000 millones de dólares de los EE.UU. en 

todo el mundo, partiendo de 1.078.000 millones de dólares de los EE.UU. generados 

en 2012.  

 El crecimiento de ingresos por turismo internacional, un 5% en términos 

reales, fue igual al crecimiento en llegadas. China ha consolidado su posición como 

mayor mercado turístico emisor del mundo, con un gasto en turismo internacional de 

129.000 millones de dólares. 

 De acuerdo a las previsiones realizadas por la OMT en enero de 2014 se 

espera un crecimiento entre el 4% y el 4,5% en las llegadas de turistas 

internacionales en 2014, superándose la previsión a largo plazo del 3,3%. 
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3.2.1 Perspectivas a largo plazo 

 Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism 

Towards 2030 (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala 

mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030 hasta alcanzar los 1.800 

millones en 2030. Entre 2010 y 2030, se prevé que el ritmo de crecimiento de 

llegadas en destinos emergentes (+4,4% al año) doble el de las economías avanzadas 

(+2,2% al año). 

 La cuota de mercado de las economías emergentes ha aumentado del 30% en 

1980 al 47% en 2013 y se prevé que alcance el 57% en 2030, lo que equivale a más 

de mil millones de llegadas de turistas internacionales. 

 

 

 

Figura 3. Turismo Internacional 2014 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2014 
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Figura 4. Turismo Internacional 2013 

Fuente: Panorama OMT del turismo internacional. Edición 2014 
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3.3 El turismo en el Ecuador 

 El estudio Turismo en la Amazonía (2014) señala que el 2014 ha sido un año 

de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma cada vez más fuerza como 

un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. El trabajo en 

conjunto de los sectores público, privado, académico y comunitario, ha sido parte 

fundamental durante los últimos años. Se ha puesto en marcha acciones y estrategias 

que han permitido posicionar al sector turístico como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros del país. 

 

3.3.1 Turismo y turistas extranjeros 

 Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en este 2014. 

Para los primeros días de diciembre, se superó el 1’500.000 viajeros, marcando así 

un hito histórico en la cifra de visitantes que han arribado al país de los cuatro 

mundos. 

 Esta cifra significa un incremento sostenido del 14% con respecto al año 

anterior en el que arribaron 1’364.000.057 turistas. 

 De acuerdo a las estadísticas, las llegadas de visitantes al país fueron mayores 

en abril, con el 35,60%, y febrero con el 20,10%. Fueron los meses que 

experimentaron el mayor crecimiento con relación al mismo mes del año anterior.  

(Turismo, 2014) 

 

3.3.2 Principales mercados emisores 

 Entre los principales mercados emisores registrados en el periodo enero-

noviembre de 2014 se encuentran Colombia con 333.197 (23,80%), Estados Unidos 

con 232.868 (16,6%), y Perú con 161.370 (11,5%). 

 Es importante mencionar que el 45% de arribos por vía aérea se han 

registrado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Pichincha) y el 22% en el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (Guayas); mientras que el 27% de 

llegadas son por vía terrestre, principalmente por las provincias de Carchi y El Oro. 

 El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de 

pagos (viajes y transporte de pasajeros) también ha mantenido una tendencia de 

ascenso. Si bien aún no se han consolidado datos de este 2014, sirve como referencia 



 
21 

 

 

recordar la balanza de 2013, la cual se situó en 1.251,3 millones, lo que representó un 

aumento del 21% en comparación con el 2012. 

 La actividad turística en el Ecuador está en constante crecimiento, por lo que 

importante ofrecer a la ciudadanía información sobre estadística sobre el entorno 

internacional, turismo interno, turismo emisor, oferta turística, entre otros.  (Turismo, 

2014) 

 

3.3.3 Reconocimientos de la actividad turística del Ecuador 

 Ecuador galardonado “Mejor Destino Verde del Mundo 2014″: Ecuador 

ganó por segundo año consecutivo el premio “World’s Leading Green Destination 

2014” (“Mejor Destino Verde del Mundo 2014”), otorgado por los World Travel 

Awards, considerados los premios Óscar del turismo en el mundo. 

 Quito, por segundo año consecutivo, es el Destino Líder de 

Sudamérica: Quito, la capital del Ecuador, convertida en la puerta de entrada al país 

fue declarada por los Worlds Travel Awards Destino Turístico Líder en Sudamérica 

2013 y 2014. 

 El nombre de Ecuador una vez más ha sido ubicado entre lo mejor del 

turismo mundial. En esta ocasión, FinchBay Eco Hotel recibió el premio al Mejor 

Hotel Verde del Mundo, durante la gala de los World Travel Awards 2014, 

celebrados en la isla de Anguila en el Caribe. 

 The New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por descubrir en el 

2014: El reconocido diario norteamericano, The New York Times, declaró que 

Ecuador es uno de los principales destinos que el turista mundial debe visitar para el 

2014, y lo posicionó como el primero de América Latina y séptimo más importante 

del mundo. 

 Cuenca galardonada como el ‘Mejor Destino de Aventura 2014’: La revista 

de viajes más reconocida de Estados Unidos, Outside, galardonó a Cuenca como el 

‘Mejor Destino de Aventura 2014’ en la entrega de los Travel Awards en su 

categoría de aventura. 

 El Tren Crucero el producto más celebrado en el mundo: El Tren Crucero ha 

alcanzado una alta demanda y ha ganado dos premios como el Tren Crucero del 

Ecuador: Wider World Project (Mejor Proyecto Turístico fuera de Europa 2013), 

otorgado por el British Guild of Travel Writers Awards, en Londres, Reino Unido; y, 
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el Mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014: Tren Crucero, otorgado por los 

Worlds Travel Awards. (Turismo, 2014) 

 

3.3.4 Inversión turística en Ecuador 

 Se fortalece la inversión turística en Ecuador, un total de USD 211 millones 

fueron invertidos por empresarios privados en el sector turístico en Ecuador durante 

el 2014, siendo Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay las provincias donde se hizo una 

mayor inversión, especialmente en el sector hotelero. 

 El potencial turístico que posee el Ecuador es enorme, lo cual lo convierte en 

un destino atractivo para invertir, no solo en sus urbes principales, sino también en el 

resto de ciudades en las cuales la posibilidad de establecer hoteles de lujo, resorts u 

hoteles medios de excelente nivel y calidad, es factible. 

 Se estima que grandes cadenas hoteleras como Accor, Hilton, Wyndham e 

Intercontinental invertirán aproximadamente USD 700 millones en los próximos dos 

años para proyectos turísticos en Quito y Guayaquil. (Arturo García, presidente de la 

Conferencia Sudamericana de Inversión en Hotelería y Turismo). 

 Entre otras importantes inversiones en hoteles dentro del territorio nacional, 

constan Karibao en Guayas (USD 700 millones), Las Olas en Guayas (USD 550 

millones), Torres Elite en Pichincha (USD 250 millones), San Juanito en Santa Elena 

(USD 100 millones) y Swissotel en Guayas (USD 75 millones). (Subsecretaría de 

Inversión y Fomento Turístico del Mintur). 

 El Ministerio de Turismo estima que empresarios turísticos privados tienen 

previsto realizar una inversión de cerca de USD 2.160 millones en infraestructura 

hotelera en Ecuador hasta el 2020. (Turismo, 2014) 

 

3.3.5 Ferias internacionales para la promoción turística 

 Durante el 2014, Ecuador ha participado en las principales ferias del mundo: 

Fitur (España), ITB (Alemania), World Travel Market (Londres), The International 

Ecotourism Society, TIES y World Travel Market Latinoamérica (Brasil), Travel 

Mart Latin America y FIT (Argentina), Adventure Travel World Summit (Irlanda), 

VIRTUOSO y USTOA (EE.UU), Expo mayorista (México), ITB ASIA (Singapur), 

Pure Experiences (Marruecos) y ANATO (Colombia). 
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Fuente: Panorama OMT del Turismo 

 

 Al intervenir en eventos internacionales, Ecuador apunta a mostrar la oferta 

natural y cultural del país, en un espacio que permite difundir nuestras bondades 

turísticas. 

 En ese sentido, el Ministerio de Turismo (Mintur) trabaja en las ferias 

internacionales para establecer contactos con clientes potenciales e intermediarios en 

los mercados emisores, así como las relaciones con prensa y los medios masivos. 

 De la misma manera, las ferias permiten la participación de un grupo objetivo 

compuesto por: agencias de viajes, asociaciones gremiales, compañías aéreas, 

cruceros, empresa de apoyo logístico, medios de comunicación, hoteles, organismos 

nacionales e internacionales de turismo. (Turismo, 2014) 

 

3.3.6 Campaña promocional del turismo en Ecuador 

 La campaña All You Need is Ecuador (Todo lo que necesitas es Ecuador) se 

convirtió en una oportunidad para promocionar la variada oferta turística de las 

cuatro regiones: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, que se activó 
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simultáneamente en 19 ciudades del mundo, con miras a posicionar al país como 

destino turístico de clase mundial. 

 Así, la primera etapa de la campaña “All You Need Is Ecuador” arrancó el 1 

de abril alcanzando una impresionante resonancia a escala mundial, impactando a 

68.700.000 personas en televisión; 176.122.135 en Internet; 30.644.862 en revistas;  

66.490.224 en vía pública; y, 4.599.408, en otros. 

 La segunda fase de la campaña internacional “All You Need Is Ecuador” 

tuvo un costo aproximado de USD 3.5 millones. La misma que se puso al aire desde 

el 19 de noviembre en medios digitales, y desde el 22 de noviembre en televisión. La 

campaña permaneció activa hasta el 31 de diciembre de 2014, en ocho países del 

continente americano.  (Turismo, 2014) 

 

3.4 Marco referencial de la actividad turística 

3.4.1 Marco legal 

 

Para toda actividad turística, se consideran los lineamientos de la Ley de Turismo 

ecuatoriana, a continuación se presentan los artículos más importantes sobre los 

cuales se basará la actividad turística del presente proyecto: 

 

LEY DE TURISMO 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado 

y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa 

privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión 

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
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desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; d) La conservación permanente de 

los recursos naturales y culturales del país; y, e) La iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la 

iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo; b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación; c) Proteger al turista y fomentar 

la conciencia turística; d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; f) Promover internacionalmente al país y sus 

atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector 

privado; y, g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más 

de las siguientes actividades: a. Alojamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; c. 

Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. 

Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios 

turísticos y organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, salas 

de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 
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Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta 

Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y 

normas técnicas y de calidad respectivas. 

 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros. 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que 

le corresponda.  

 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; b. Dar 

publicidad a su categoría; c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa 

categoría cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; d. 

Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan 

ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y, e. No tener, 

que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el 

caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban 

ser solicitadas y emitidas. 

 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta 

Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad 

de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, 

las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus 

servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

 

3.4.2 Plan de Desarrollo Turístico (PLANDETUR 2020)  

3.4.2.1 Visión del Turismo en el Ecuador 

El Ecuador en el año 2020: 

 

- Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 

- Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de 

sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional 

moderno y eficaz. 

- Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 

competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

- Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus 

riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del 

turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el 

conocimiento y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y 

facilidades adecuadas para el turismo. 

 

3.4.2.2 Misión del PLANDETUR 2020 

 PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible 

en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el 

mejor uso de sus recursos. 
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3.4.2.3 Objetivos generales 

 Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través 

de la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

 

1) Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y 

la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas 

competitivas. 

2) Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el desarrollo 

del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los principios 

de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión 

descentralizada. 

3) Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco 

institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, 

con procesos eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y 

seguridad del sector turístico del Ecuador. 

4) Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada 

a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. 

5) Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades socio-

económicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

6) Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y de 

la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

7) Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así 

como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de 

la población que ejerce el ocio como un derecho. 
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8) Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada responsabilidad 

social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. 

 

3.4.2.4 Políticas para el turismo 

 Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir 

de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del 

PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado para el 

turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

 

1) El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de 

gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

2) La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de 

Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada 

eficiente. 

3) Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

4) Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 

5) Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 

puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 

ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los 

residentes en los destinos turísticos, mediante la dinamización de las cadenas 

de valor integradas. 

6) Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional. 

7) Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor 

agregado por el aporte local al turismo. 
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3.4.2.5 Estrategias turísticas del plan 

 Las estrategias que se aplicarán de acuerdo al PLANDETUR 2020, para la 

consecución de los objetivos planteados, y dentro del marco de las políticas de 

gobierno para el turismo, son las siguientes: 

 

1) Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

2) Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, 

privada y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión 

descentralizada, la mejora de procesos y la generación y aplicación de normas 

claras para todos los actores. 

3) Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, 

de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de 

criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el 

patrimonio social y natural. 

4) Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los 

beneficios de la actividad a las empresas, comunidades e instituciones 

turísticas y relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la 

recreación y el turismo social; con la integración de productos y servicios 

locales en la cadena de valor del turismo, fomento de la equidad de género, la 

reducción de la pobreza, la conservación del patrimonio natural y cultural, y 

la generación de sinergias para la sostenibilidad. 

5) Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 

creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como 

componentes de productos turísticos competitivos. 

6) Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua 

de la competitividad. 

7) Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MyPE’s 

y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios 

complementarios para la industria turística. 
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8) Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, 

tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente 

del turismo sostenible en Ecuador. 

9) Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 

sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión. 

10)  Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo. 

11)  Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros sistemas de micro 

crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la 

ejecución de los programas para el turismo sostenible definidos en el 

PLANDETUR 2020. 

 

3.4.3 Plan del Buen Vivir (SUMAK KAWSAY) 

 El Plan del Buen Vivir abarca varios aspectos, pero solamente se considerará 

el aspecto turismo, que es el que se trata en este proyecto de investigación. 

 

3.4.3.1 Oferta de bienes y servicios 

 Para 2030 el Ecuador exportará un 40% de servicios, en su mayor parte de 

alto valor agregado y con una participación relevante del turismo, 30% de bienes 

industrializados y 30% de productos primarios. 

 

3.4.3.2 Metas turísticas 

- Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales. 

 

3.4.3.3 Principales líneas de acción 

- Generar una oferta turística de calidad con inclusión social, reforzando la 

promoción turística y fortaleciendo la gestión de las entidades relacionadas 

con esta actividad en las zonas con mayor interés turístico. 
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- Fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores locales en 

iniciativas que impulsen el turismo de negocios, comunitario y de naturaleza. 

- Salvaguardar en las negociaciones comerciales los sectores de servicios 

estratégicos como telecomunicaciones, transportes, financieros y turísticos de 

manera que no exista provisión local que pueda ser desplazada y se garantice 

la transformación de la matriz productiva. 

 

3.4.4 Ministerio de Turismo 

Objetivos 

2015: Año de la Calidad Turística 

2018: Primera fuente de ingresos no petroleros 

2020: Duplicar los ingresos por concepto de turismo 

 

Productos priorizados 

Naturaleza: Aviturismo 

Aventura:  Cicloturismo 

Cultura:  Fiestas Patrimoniales 

Sol & Playa: Diversión y Relax 

Gastronomía: Ruta del Chocolate 

 

Pilares de trabajo 

1. Seguridad 

2. Destinos y Productos 

3. Calidad 

4. Conectividad 

5. Promoción 

 

Objetivos estratégicos  

1) Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional. 

2) Incrementar la participación del turismo en la economía nacional.  

3) Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo. 

4) Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Turismo. 

5) Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Turismo. 
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Objetivos específicos 

1) Incrementar  la oferta turística de calidad del Ecuador. 

2) Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino turístico y de 

inversión. 

3) Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional. 

4) Incrementar la eficiencia y  eficacia gestión administrativa, financiera y 

documental del Ministerio de Turismo. 

5) Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los procesos 

judiciales, procedimientos administrativos y asesoría. 

6) Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los mercados 

turísticos, la industria, la cadena de comercialización y el impacto económico 

del sector, alineado a la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir. 

7) Incrementar los vínculos internacionales del Ministerio de Turismo mediante 

la suscripción y seguimiento de convenios, acuerdos de cooperación y 

asistencia técnica con Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, 

y la coordinación de su participación en foros internacionales especializados 

y visitas oficiales de sus autoridades, en correspondencia con política 

sectorial implementada por el Gobierno Nacional. 

8) Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística. 

9) Incrementar la puesta en valor de los destinos turísticos que promueva el 

crecimiento armónico de los territorios. 

10) Incrementar mecanismos de regulación, registro, control y seguridad que 

fortalezcan el desarrollo del sector nacional. 

11) Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 

12) Incrementar la exposición, diversificación y distribución de los productos 

turísticos del Ecuador en los carnavales de comercialización nacionales e 

internacionales y la conectividad aérea, terrestre, marítima y fluvial con fines 

turísticos dentro y fuera del país. 

13) Incrementar la promoción del destino Ecuador a nivel nacional e 

internacional. 

14) (Ministerio de Turismo, 2015) 
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Figura 5. Ejes estratégicos 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

3.4.5 Ministerio de Ambiente 

 El Ministerio del Ambiente, en reciprocidad con lo estipulado por el pueblo 

ecuatoriano en la Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará 

por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o Pacha Mama y 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 

 El organismo del Estado ecuatoriano propone y define las normas para 

conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la 

conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos con los que 

cuenta nuestro país. 

 Desde una visión solidaria con las poblaciones y su Ambiente, impulsa la 

participación de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo 

coordinado, para de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del 

Estado como de los gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado 
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del tema ambiental y comprometer la participación de diversos actores: las 

universidades, los centros de investigación, y las ONG. 

 La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de 

vida depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este 

motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter ambiental 

como un instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar 

oportunamente estas riquezas. 

 

3.5 Marco conceptual 

 

Atractivos turísticos. Los atractivos turísticos son los elementos responsables de la 

motivación, por si mismos o asociados a otros, del desplazamiento turístico hacia la 

localidad en la que se encuentran. 

 La clasificación de aquellos atractivos turísticos actuales y/o potenciales 

puede esclarecer cual deberá ser la estrategia a seguir en cuanto a las acciones 

orientadas a una ordenación del territorio que considere el turismo como una más de 

sus categorías. 

 En principio podemos clasificar los atractivos turísticos dentro de los 

siguientes tipos: 

- Zonas de playa. 

- Lugares de interés ecológico o paisajístico. 

- Fiestas populares, romerías y tradiciones locales. 

- Patrimonio histórico-artístico. 

- Actividades culturales. 

- Actividades deportivas. 

 

 La evaluación de los atractivos turísticos constaría, pues, del análisis de los 

factores que determinan tal atracción. Los principales factores a evaluar serían: 

- Las características del atractivo turístico. 

- La demanda turística actual y potencial de la zona. 

- Las actividades turísticas del sitio. 

- Accesibilidad. 



 
36 

 

 

- Equipamiento y servicios básicos. 

- Estacionalidad. 

(Díaz Varela, Crecente Maseda, & Álvarez López, 2004) 

 
Complejo turístico. Otro de los componentes del espacio turístico es el complejo 

turístico que llega a ser una derivación de los centros turísticos de distribución que 

alcanzan un orden superior. 

 La unidad turística es considerada como una forma muy especial de 

asentamiento turístico, son concentraciones menores de equipamiento que se 

producen para explotar intensivamente uno o varios atractivos situados uno junto al 

otro, o bien, uno dentro del otro. Su equipamiento consta de alojamiento y 

alimentación, complementado por algunos servicios de esparcimiento ubicados 

dentro de los hoteles, y pocas instalaciones como piscinas y algunas canchas de tenis, 

comercios y casinos. (Osorio García & Novo Espinosa de los Monteros) 

 Una estación turística o complejo turístico es un lugar diseñado para las 

actividades turísticas orientadas a la relajación  y la diversión, especialmente durante 

las vacaciones. Generalmente, una estación turística se distingue por una gran 

selección de actividades, como las relacionadas con la hostelería (comida, bebida, 

alojamiento), el ocio, el deporte, el entretenimiento y las compras. 

 

Demanda turística. La demanda turística es el total de las personas participantes en 

actividades turísticas, cuantificada como número de llegadas o salidas de turistas, 

valor en dinero gastado u otros datos estadísticos. Entre los factores que influyen en 

la demanda turística se encuentran el poder económico de los turistas, la 

disponibilidad de vacaciones y otros factores motivadores. (Panosso Netto & 

Lohmann, 2012) 

 

Ecoturismo. La palabra ecoturismo ha sido creada a partir del binomio “turismo 

ecológico” convertido en una sola palabra, caracterizada, de la siguiente manera: 

 

- Es una actividad recreativa-educativa. 

- Está dirigida al segmento del turismo con interés por la naturaleza. 

- Su objetivo es interpretar, de manera sencilla, la estructura, junto con el 

funcionamiento de la naturaleza. 
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- Se practica en áreas silvestres protegidas y en sitios donde se revela la acción 

positiva o negativa del ser humano en el medio natural. 

- Concede importancia a los rasgos étnicos, geoFiguras, históricos y culturales 

de las poblaciones humanas. 

 

 Resumiendo, el ecoturismo es aquel turismo que se relaciona con la ecología, 

sus principios y sus múltiples facetas en cuanto a su aplicación en los ecosistemas 

naturales. El ecoturismo ha sido definido como un sector especializado de turismo 

caracterizado por el marcado interés que muestran sus practicantes en estar en 

contacto con la naturaleza, por simple observación, o por su estudio sistemático. 

(Monge-Nájera, Gómez Figueroa, & Rivas Rossi, 2002) 

 

El mercado turístico. “El mercado turístico se define como el conjunto de 

compradores – visitantes y vendedores de una muy extensa gama de servicios. La 

compra o venta puede realizarse entre una empresa y el consumidor final o entre 

empresas. Estas relaciones están reguladas por normas, leyes y reglamentos que 

buscan que todos estos actores funcionen en armonía con sus entornos¨. (Turismo, 

2011) 

 

El planning. Parafreaseando a Navarro Ureña el planning es una representación 

gráfica que sirve para consultar por fechas la disponibilidad de cada habitación de un 

hotel. 

 

El turismo. "Es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un 

año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas 

durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los 

turistas”. (Mathieson & Wall, 1982) 

 

El turista.  Es una persona que se desplaza temporalmente, con la clara voluntad de 

retorno. La relación entre turista y lugar es fugaz, instantánea. (Anton Clavé & 

González Reverté, 2007) 
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Gastronomía. Parafraseando a Chon, la gastronomía, como recurso turístico, 

permite aproximarse a la cultura de un modo más vivencial y participativo 

(postmodernismo). Bajo determinadas formas de explotación, puede generar 

productos turísticos de alto valor añadido y, en ocasiones, con carácter de 

exclusividad (postturismo). 

 Todos estos aspectos, de interés en el nuevo sistema de producción y 

consumo turístico, hacen que la gastronomía se convierta en factor de atracción y en 

elemento integrante de la imagen del destino turístico, jugando así un importante 

papel en el proceso de decisión de compra que realiza el turista-consumidor. 

 Según Gómez Martín y Armesto López, la gastronomía es uno de los 

atributos que más importancia tiene en la formación de imágenes del destino turístico 

por parte de la demanda y, a la vez, uno de los que más influencia ejerce en la 

satisfacción que experimenta el visitante. 

 Parafraseando a Bernard y Domínguez, los aspectos gastronómicos se 

consideran en la actualidad como recursos turísticos complementarios o como 

recursos básicos que participan en la entrega de productos turísticos. Los recursos 

gastronómicos generan un valor añadido a la imagen del destino, crean un efecto 

diferenciador frente a los competidores y juegan un papel significativo en la 

evaluación del grado de satisfacción del visitante. 

 

Geografía turística. Valencia y López, dicen que es una rama de la Geografía que 

estudia la localización, las características ambientales, la distribución de flujos 

turísticos, la capacidad de carga turística, los medios de desplazamiento, los 

elementos de articulación y la imagen paisajística, de aquellas poblaciones que se 

consideran como destinos turísticos a efectos de su desarrollo sostenible y 

promoción.  

 

Hotelería. La hotelería es el alojamiento para el desarrollo del turismo en general y 

del rural en particular. La hotelería comprende diferentes tipos de acomodación, 

existen hoteles comunes, medianos y grandes. 

 La hotelería es uno de los pilares en los que descansa la industria turística, ya 

que sin su participación el movimiento turístico no habría tenido el auge que ha 

logrado. 
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 El hotel es hoy una unidad comercial sumamente organizada, aunque se trate 

de una pequeña o mediana empresa: el aumento del turismo, así como las cambiantes 

demandas de servicio hotelero han conducido a la formación de consorcios hoteleros 

de propiedad independiente. (Osorio García & Novo Espinosa de los Monteros) 

 

La oferta turística. También conocida como patrimonio turístico, es el conjunto de 

bienes y servicios que motivan una actitud de compra por parte del consumidor. Al 

mismo tiempo, la oferta está regulada por un sinnúmero de normas, reglamentos y 

leyes que buscan ordenar el ejercicio profesional y lograr su sostenibilidad¨. 

(Turismo, Manual del emprendedor turístico, 2010) 

 

Oferta turística. Según Quesada Castro, oferta turística es el conjunto de 

transportes, instalaciones y servicios disponibles para que sean utilizados por los 

turistas para desplazarse, permanecer y realizar en el destino todas sus actividades, 

de acuerdo a sus necesidades y motivaciones.  

 

Oferta turística. Meyer indica que la oferta turística está compuesta por atractivos, 

actividades, organizaciones y empresas turísticas. Los dos primeros elementos 

determinan de manera importante las decisiones de consumo, mientras que los dos 

últimos producen los bienes y servicios efectivamente consumidos por los turistas. 

 

Planta turística. Parafreaseando a Quesada Castro, la planta turística está 

conformada por todos los servicios turísticos directos proporcionados por los 

prestatarios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de viajes). La planta turística 

concentra los servicios turísticos propiamente dichos: alojamiento, transportación, 

agencias de viajes, agencias emisoras. 

 La planta turística es también conocida como la estructura productiva del 

turismo, ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, 

permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar. A los 

distintos elementos que conforman la planta turística les corresponde atender y 

satisfacer las necesidades y deseos de los turistas respecto a su alojamiento, 

alimentación y diversión. 
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 La planta turística, cuando es planificada, se desarrolla tomando en cuenta las 

características y ubicación de los atractivos existentes en su área de influencia 

inmediata (o próxima) y las actividades que en virtud de estos realizarán los turistas. 

 

Servicios turísticos. Altés define al producto turístico como una combinación de 

prestaciones y elementos tangibles e intangibles que ofrecen unos beneficios al 

cliente como respuesta a sus expectativas  y motivaciones. 

 Ya que la industria turística pertenece al sector servicios, los productos 

turísticos poseen ciertas características que los diferencian por completo de los 

productos manufacturados y tienen diferencias importantes en la gestión de 

marketing. 

 La intangibilidad de los servicios turísticos: generalmente los servicios no 

pueden ser evaluados antes de su consumo, lo que dificulta el establecimiento de 

especificaciones técnicas que ayuden a determinar estándares de calidad, en 

contraposición con las industrias manufactureras. 

 Los servicios turísticos son perecederos: no pueden ser almacenados para su 

consumo posterior, por lo que una venta perdida jamás podrá ser recuperada. 

 Los servicios turísticos se consumen y producen simultáneamente en el 

mismo lugar: el consumidor tiene por lo tanto la oportunidad de calificar todos los 

detalles del servicio, al estar presente en la entrega y consumo del mismo. No hay 

tiempo para corregir errores. 

 Los servicios turísticos son heterogéneos: la entrega de los mismos varía de 

un consumidor a otro y de un proveedor a otro.  (Crosby & Moreda, 1996) 

 Los servicios turísticos se diseñan con el objetivo de generar experiencias en 

el consumidor, y una vez realizados, ya no pueden almacenarse debido a su carácter 

intangible, produciéndose por tanto, una interacción con el cliente, en la cual el acto 

del consumo coincide con el de su producción.  

 

Sitio turístico. Un lugar o sitio turístico es aquel que cuenta con: atractivos turísticos 

naturales o culturales, infraestructura, estructura y supra estructura. Respecto a la 

estructura se refiere a los servicios como los hoteles, restaurantes, bares, centros de 

esparcimiento, agencias de viajes, entre otros. La infraestructura se refiere a los 

servicios públicos como: agua, luz, carreteras, bancos, servicios médicos, farmacias, 



 
41 

 

 

entre otros. Finalmente la supraestructura está conformada por instituciones públicas 

y privadas que regulan el turismo y protegen al turista.  (Turismo. Guía profesional. 

Submódulo II. Gestión Editorial, 2015) 

 

Sostenibilidad. La sostenibilidad es un marco de referencia, un cúmulo de valores, 

un conjunto de principios, que dan lugar a un proceso abierto en pos de la 

perdurabilidad. Esta búsqueda de la perdurabilidad se aplica tanto al diseño del 

modelo de desarrollo, como el entorno natural, con la finalidad de mantener y 

mejorar las condiciones de vida de las generaciones que ahora viven y de las que lo 

harán en el futuro, al tiempo que se salvaguardan las formas de vida no humanas. La 

sostenibilidad es, de esta manera, una apuesta rotunda de futuro. (Saavedra Robledo, 

2010) 

 

Temporada alta/baja. La primera se concentra en los meses de enero-abril que se 

define como temporada alta de la costa (comprende el período de vacaciones de la 

región costa)  y julio-agosto que se define como temporada alta de la sierra 

(comprende el período de vacaciones de la región sierra) en las cuales se produce 

mayor afluencia de visitantes. En la temporada baja que comprende los meses de 

mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre el turismo y el comercio 

disminuyen considerablemente. (Revista Científica ECO Ciencia.) 

 

Turismo. Arrillaga indica que turismo es todo desplazamiento temporal determinado 

por causas ajenas al lucro; el conjunto de bienes, servicios y organización que en 

cada nación determinan y hacen posible esos desplazamientos y las relaciones y 

hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar. 

 

Turismo interior.  Parafraseando a Arrillaga, el turismo interior es el conformado 

por los turistas que residen en el país y viajan en el interior del mismo. En el caso 

ecuatoriano la demanda potencial de turismo interior está compuesta en su casi 

totalidad por la población urbana.  (Arrillaga, 1955) 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Definición del problema 

 El cantón Joya de Los Sachas no cuenta con complejos turísticos, por lo que 

su creación constituye una oportunidad que puede ser rentable, además el terreno 

ubicado en el sector Pimampiro ofrece las condiciones para realizar actividades 

turísticas. 

 El complejo turístico es un lugar diseñado para las actividades turísticas 

orientadas a la relajación y la diversión, especialmente durante las vacaciones. 

Generalmente, un complejo turístico se distingue por una gran selección de 

actividades, como las relacionadas con la hostelería (comida, bebida, alojamiento), el 

ocio, el deporte y el entretenimiento. 

 Se requiere una extensión de 6.000 metros como mínimo para el diseño de 

piscinas, canchas, restaurante y cabañas que conformarán el complejo turístico. 

 Con el nuevo proyecto, se va a cubrir esa demanda insatisfecha, y se va a 

ofrecer un servicio completo diversión y hospedaje, se pretende entregar el servicio 

no solo al trabajador petrolero, sino también a su familia. 

 

4.2 Justificación 

 En el caso del Ecuador, el turismo interno a más de movilizar a un gran 

número de personas a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano y de ser un gran 

distribuidor de la riqueza, es una actividad a la que tienen acceso todos los habitantes 

del Ecuador, ayudando a fortalecer la identidad cultural y patrimonial a través del 

descubrimiento de las riquezas del Ecuador. 

 El desarrollo turístico sólo es posible si se dispone de información actualizada 

y real de la ubicación, situación o estado, condiciones, propiedad, uso actual o 

eventual, infraestructura, vialidad y accesibilidad de aquellos lugares que representan 

o pueden representar un verdadero potencial para la generación de divisas y que 

promuevan el desarrollo económico y social de las poblaciones vinculadas. La 

amazonia ecuatoriana, rica en diversidad biológica y cultural, cuenta con bastos 

recursos hídricos y lacustres, áreas silvestres de incomparable belleza, pueblos 
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ancestrales con profundas tradiciones y costumbres y una flora y fauna nativa únicas 

en el mundo, atractivos que atraen a turistas de todas partes del país y del mundo. 

 Otras medidas tomadas por el Gobierno Nacional del Presidente Rafael 

Correa y que favorecen al turismo interno han sido la mejora de la vialidad, la 

construcción de nuevos aeropuertos y la intervención y mejoramiento de los 

antiguos, la reactivación del ferrocarril y la seguridad, que son factores que dan un 

valor agregado a los destinos nacionales y que influyen notablemente en la decisión 

de viaje (Ministerio de Turismo del Ecuador). 

 El realizar este tema de tesis, nace porque el Cantón Joya de Los Sachas, es 

un lugar turístico, el mismo que cuenta con pocos complejos turísticos por lo que se 

va a cubrir esa demanda insatisfecha, y se va a ofrecer un servicio completo, pues los 

turistas van a contar además del hospedaje en las cabañas con un complejo turístico, 

donde se esparcirán y divertirán con toda la familia. 

 

Línea de investigación 

 Creación de un Complejo Turístico en el sector Pimampiro del Cantón Joya 

de Los Sachas 

 

Sublínea de investigación 

Turismo en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas. 

 

4.3 Objetivos de la investigación 

4.3.1 Objetivo general 

 Investigar la factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico en el 

Sector Pimampiro en el Cantón Joya de Los Sachas, para incrementar el turismo y 

como consecuencia elevar el nivel de vida de las personas del sector.  

 

4.3.2 Objetivos específicos 

1) Fundamentar el marco teórico conceptual, referencial y legal del tema de 

estudio. 

2) Diagnosticar la factibilidad para la Creación del Complejo Turístico en el 

sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas a través de un estudio de 

mercado para conocer la oferta y demanda en el mercado.  
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3) Proponer mediante un estudio de factibilidad la creación de un complejo 

turístico en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas. 

 

4.4 Diseños metodológicos 

4.4.1 Clases de investigación 

 Existen dos métodos de investigación: la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa. 

 La Metodología Cualitativa, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad. Es decir, en investigaciones cualitativas se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. 

 En cambio, la Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que 

exista Metodología Cuantitativa se requiere que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, es decir, que sea posible 

definirlos, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 Después de tener claros los conceptos anteriores se determina que esta 

investigación es de tipo cuantitativo. 

 

4.4.2 Tipos de investigación 

 Los tipos de investigación que más frecuentemente se plantean a los 

investigadores, son los siguientes: 

 

Exploratorias: Este tipo de investigación se realiza necesariamente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado, cuando no hay suficientes estudios previos y cuando 

aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

Descriptivas: Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en 

estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la 

de otras fuentes. 

 



 
45 

 

 

Explicativas: Su objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las 

relaciones causales existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen. 

Este es el tipo de investigación que nos explica la razón o el porqué de las cosas, y es 

por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta aquí 

considerablemente. 

 Después de analizar los tipos de investigación, se concluye que, esta 

investigación es de carácter descriptivo. 

 

4.4.3 Tipos de diseño 

 En función del tipo de datos que se emplearán en la presente investigación es 

posible categorizar a los diseños en dos grandes tipos: diseños biblioFiguras y 

diseños de campo. 

 En los diseños de campo, los datos de interés se recogen en forma directa de 

la realidad, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados 

primarios, ya que son datos de primera mano, producto de la investigación en curso 

sin ninguna intermediación.  

 En los diseños biblioFiguras, los datos a emplear han sido ya recolectados 

en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes, 

son llamados secundarios, porque han sido obtenidos por otros y nos llegan 

elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los 

obtuvieron y manipularon. 

 En síntesis, la distinción entre diseños de campo y biblioFiguras es 

esencialmente instrumental, aplicable a la metodología necesaria para el desarrollo 

de los mismos, pero no interviene en determinar el carácter científico de la 

investigación y no invalida la indispensable interacción entre teoría y datos. Los 

diseños de campo más frecuentes son los siguientes: 

 

- El diseño experimental 

- El diseño post-facto 

- El diseño encuesta 

- El diseño panel 

- Los diseños cualitativos 

- El estudio de casos 
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 Para esta investigación se empleará la encuesta a la muestra obtenida para 

este estudio. 

 

4.4.4 Diseño de campo 

 El empleo de la encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y se emplea 

para conocer algo sobre el comportamiento de las personas, de la forma más directa y 

simple, preguntándolo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir información 

a un grupo significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo y obtener las conclusiones de acuerdo a los 

datos recogidos. Las principales ventajas que ofrece la encuesta son las siguientes: 

 

- Su conocimiento de la realidad es primario, no mediado, y por lo tanto menos 

engañoso.  

- Como es posible agrupar los datos en forma de cuadros estadísticos se hace 

más accesible la medición de las variables en estudio. De esta forma se puede 

cuantificar una serie de variables y se opera con ellas con mayor precisión. 

- La encuesta es un método de trabajo relativamente económico y rápido. 

Resulta fácil llegar rápidamente a una multitud de personas y obtener una 

gran cantidad de datos en poco tiempo. 

- Su costo, es sensiblemente bajo. 

 

4.4.5 Procesamiento de datos 

 Recopilados los datos a través de la encuesta, se procederá a tabular las 

variables e ingresarlos a la aplicación del Microsoft Office Excel o al programa 

estadístico SPSS. 

 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias 

sociales y las empresas de investigación de mercado. Originalmente SPSS fue creado 

como el acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences aunque también se 

ha referido como "Statistical Product and Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, 

M.A., 2002, p. 3). 
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Idea a defender 

 Demostrar la necesidad de crear un Complejo Turístico en el sector 

Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas. 

 

4.5  Investigación y diseño del proceso del estudio de mercado 

 El estudio de mercado es quizá el más importante de todos porque define, 

entre otras cosas, los posibles ingresos por ventas del proyecto, lo cual será la base 

para estimar los flujos que servirán para pagar la inversión, su costo y generar las 

ganancias que esperan los inversionistas o entidades financieras. (Fernández 

Espinoza, 2007) 

 

4.5.1 Problema 

 ¿Instalar un Complejo Turístico en el sector Pimampiro del Cantón Joya de 

Los Sachas resultará rentable? 

 

4.5.2 Objetivo General 

 Realizar un estudio de Factibilidad para la Creación de un Complejo Turístico 

en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los Sachas. 

 

4.5.3 Objetivos específicos 

 Los objetivos específicos del estudio de mercado del proyecto son los 

siguientes: 

 

- Describir el servicio en forma detallada y sus especificaciones técnicas y de 

calidad. 

- Analizar la demanda total del servicio en el mercado, cuantificar la 

producción total, localizar físicamente a los productores y los consumidores, 

así como determinar las estrategias de comercialización. 

- Determinar el precio del servicio y los medios de promoción más aceptados 

por los potenciales clientes. 
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4.5.4 Tamaño del mercado 

 Desde el punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los 

consumidores o compradores actuales y potenciales de un determinado producto y/o 

servicio. El tamaño de un mercado guarda una estrecha relación con el número de 

compradores que deberían existir para una determinada oferta. 

 El tamaño del mercado es una variable clave para comprender el potencial de 

un proyecto. El mercado puede calcularse a través de diversas técnicas. Una de las 

más directas es la que presentamos a continuación, paso a paso. 

 

Paso 1. Calcular la demanda primaria.  La demanda primaria es el tamaño del 

mercado para una categoría de producto. En este primer paso es importante 

establecer tres datos: quiénes son los clientes potenciales, dónde están ubicados y 

cuánto gastan en promedio en el servicio turístico. De la veracidad de estos datos, 

depende en gran parte la precisión de la información de mercado. 

 

Paso 2. Conocer datos demoFiguras. Una vez establecido el perfil del consumidor 

y determinado el área donde se encuentra, se debe estimar los datos demoFiguras 

correspondientes. La primera fuente son los datos de los censos publicados, los 

informes de turismo, industria, comercio, entre otros y los emitidos por diferentes 

cámaras y asociaciones. Muchas veces, estos datos resultan obsoletos y hay que 

recurrir a la creatividad y el buen criterio para hacer una estimación sólida, para 

encontrar el total de la población de la ciudad. 

 

Paso 3. Aplicar el método de cálculo. El tamaño del mercado se determina como el 

número de consumidores en el mercado, multiplicado por la cantidad de producto 

promedio comprado anualmente, multiplicado por el precio promedio de la unidad. 

 

Paso 4. Interpretar los resultados. Los datos obtenidos del cálculo general del 

mercado son el punto de partida para un análisis particular.  

 Conocer el tamaño aproximado del mercado en el que va a ofrecer su servicio 

asegura que el negocio es potencialmente rentable, y que tiene oportunidad de 

crecimiento a corto, mediano y largo plazo.  Este proceso se lo va a desarrollar con 
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los datos de oferta y demanda históricas, actuales y proyectadas con el fin de obtener 

el mercado insatisfecho. 

 

4.5.5  Segmentación del mercado 

 

Segmentación geográfica.-  La segmentación geográfica implica dividir el mercado 

en diferentes unidades geográficas como naciones, estados, regiones o vecindarios. 

La empresa puede operar en un área geográfica o en todas. 

 El complejo turístico operará en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los 

Sachas, pero se promocionará sus servicios especialmente en la región oriental. 

 

Segmentación demográfica.- La segmentación demográfica divide el mercado en 

grupos con base en variables como edad, tamaño de la familia, género, ingresos, 

ocupación, educación, religión, cultura, clase social, entre otras. Son las más 

utilizadas para distinguir grupos de clientes. Una razón es que los deseos, las 

preferencias y las tasas de consumo a menudo están más relacionadas con variables 

demográficas. 

 El segmento demoFigura para este proyecto está conformado por hombres y 

mujeres mayores de edad, de cualquier estado civil, ocupación, educación, religión, 

cultura, clase social, entre otras variables con ingresos superiores al salario mínimo 

vital. 

 

Segmentación psicográfica.- En la segmentación psicográfica los compradores se 

dividen en diferentes grupos sobre la base de su estilo de vida, personalidad y 

valores. 

 En la segmentación psicográfica los compradores se dividirán en diferentes 

grupos sobre la base de su estilo de vida, ya que los servicios serán requeridos por 

hombres y mujeres que necesitan un momento de sano esparcimiento ya sea solos o 

en compañía de la familia o amigos. 

 

Segmentación conductual.-  En la segmentación conductual los compradores se 

dividen en grupos sobre la base de su conocimiento de un producto, su actitud hacia 

él, la forma en que lo usan o responden a él (Kotler, 2001). 
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 En la segmentación conductual los compradores se dividirán en grupos sobre 

la base de su actitud hacia él. Es decir, serán considerados en la segmentación 

aquellos que requieran esta clase de servicios. 

 Con el estudio de mercado se podrá segmentar adecuadamente el mercado al 

que se pretende llegar con este proyecto. 

 

4.6 Análisis de la demanda 

 El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar la posibilidad de participación del servicio que se pretende entregar en la 

satisfacción de su demanda. 

 

4.6.1 Tipos de demanda 

 Los tipos de demanda que se deben considerar en un proyecto, son los 

siguientes: 

 

Demanda potencial: Es la demanda que existe en el mercado para el consumo de 

diversos productos y/o servicios y que por diversos factores, no ha llegado a cubrir 

las necesidades del consumidor. 

 

Demanda insatisfecha: Es aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y 

que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; es decir, existe demanda 

insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. 

 

Demanda efectiva: Está conformada por el segmento de demandantes que tienen las 

condiciones materiales necesarias para consumir un determinado producto y/o 

servicio. 

 Con este proyecto se pretende cubrir la demanda insatisfecha respecto a los 

complejos turísticos en el cantón Joya de Los Sachas. 

 

4.6.2 Factores que afectan la demanda 

Entre los factores que afectan la demanda se tiene los siguientes: 
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Tamaño y crecimiento de la población.- Existe un incremento de personas que 

requieren de servicios para esparcimiento y diversión, como consecuencia existe una 

potencial demanda de los habitantes del cantón Joya de Los Sachas, por el servicio 

que se pretende entregar. 

 

Hábitos de consumo.- Los hábitos de consumo respecto a los servicios de complejos 

turísticos tienen relación directa con sus ingresos, es decir, al contar con ingresos 

medios, las personas van a requerir de un buen servicio que les brinden un sano 

esparcimiento y diversión en compañía de sus familias y amigos.  

 

Gustos y preferencias.- Las personas analizadas en este estudio prefieren como 

servicio principal las piscinas, cabañas e instalaciones deportivas y como servicios 

adicionales el restaurante y la discoteca. 

   

Niveles de ingreso y precios.- De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 67% de 

los encuestados tienen ingresos entre $354 y $600 y el 19% entre $601 y $900 y 

están dispuestos a gastar por ingresar al complejo turístico entre $20 y $25. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el precio de ingreso al complejo 

turístico será para niños $5,00 y personas de la tercera edad y para los adultos $10 

con derecho al uso de las instalaciones, solamente tendrá que pagar aparte por el 

servicio de restaurante.  El hospedaje en las cabañas costará $35,00 para 5 ó 7 

personas. 

 

4.6.3 Demanda proyectada 

 La demanda proyectada permite determinar la viabilidad y el tamaño del 

proyecto. La demanda proyectada se refiere al comportamiento que esta variable 

pueda tener en el tiempo, suponiendo que los factores que condicionaron el consumo 

histórico del bien actuaran de igual manera en el futuro. La elaboración de un 

pronóstico de la demanda es indispensable para tomar la decisión de inversión. 

 En esta parte del estudio se utilizará la información disponible acerca de 

establecimientos de hospedaje, ya que no se cuenta con complejos turísticos de este 

tipo. 
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 En el cantón existen varios establecimientos de hospedaje, de los cuales son 

hoteles, hotel residencia, hostal, hostal residencia y cabañas, los mismos que se 

encuentran localizados en la zona urbana. La capacidad hotelera del cantón es de 480 

pax. Actualmente alrededor del 80% de establecimientos son rentados por compañías 

petroleras. En el siguiente cuadro se presenta una lista de los establecimientos de 

hospedaje existentes en el cantón. 

 

Tabla 3.  

Establecimientos de hospedaje existentes en el cantón 

No. Establecimiento Dirección Categoría Tipo No. 
Hab. 

Capacidad 

1 Amazonas García Moreno y 
Av. Misión 
Capuchina 

III Hotel 31 92 Pax 

2 Bambú Av. Los 
Fundadores y 
García Moreno 

III Hotel 36 63 Pax 

3 Sol de Oriente García Moreno y 
10 de Agosto 

III Hotel 22 
 

45 Pax 

4 Navarra García Moreno y 
10 de Agosto 

III Hotel 36 49 pax 

5 Americano Av. Los 
Fundadores y 
Machala 

III Hotel 
Residencia  

32 39 pax 

6 Turismo Av. Los 
Fundadores y 
Guayaquil 

IV Hotel 
Residencia 

30 78 pax 

7 Samantha La Joya de Los 
Sachas Loja y 
Misión 
Capuchina 

III Hostal  18 37 pax 

8 La Joya Av. Los 
Fundadores y 
Cristóbal Colón 

IV Hostal 
Residencia  

22 33 pax 

9 Orellana Av. Fundares y 
Estefanía Crespo 

III Hostal 
Residencia 

12 18 pax 

  Total la capacidad de los establecimientos 454 
personas 

Fuente: OT, Orellana 2011 
 

 Para el análisis de la demanda turística local, se aplicó la encuesta a los 

habitantes de las parroquias que conforman la Joya de Los Sachas, una vez aplicadas 

las encuestas se procedió a la tabulación y análisis respectivo de las mismas para 

determinar el perfil. 
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 Primero se tomó la población del Cantón La Joya de Los Sachas, 

aproximadamente 37.591 habitantes según el último censo de población y vivienda 

realizado en noviembre del año 2010, con una tasa de crecimiento anual de 3,94%, 

con lo cual se proyectará la población al 2015. 

 

Tabla 4.  

Población del Cantón La Joya de Los Sachas 

Año Cantidad 
2010 37.591 
2011 39.072 
2012 40.612 
2013 42.212 
2014 43.875 
2015 45.603 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 Para proyectar la demanda se tomó los datos obtenidos en la encuesta, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

¿Usted acudiría a un complejo turístico donde pueda disfrutar de hospedaje y 

diversión junto a su familia y amigos? 

 

Tabla 5.  

Pregunta filtro 

Variables Frecuencia % 
% 

Acumulado 
Si  239 97% 97% 
No 4 2% 99% 
Datos perdidos 2 1% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

 

 

 



 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 97% de los encuestados acudiría a un complejo turístico donde pueda 

disfrutar de hospedaje y diversión junto a su familia y amigos. 

 

Tabla 6. 

 Población del Cantón La Joya de Los Sachas 

Año Población 
2010 37.591 
2011 39.072 
2012 40.612 
2013 42.212 
2014 43.875 
2015 45.603 

Fuente: INEC 

 

 Aplicando el 98% de aceptación por parte de los encuestados a partir del 2015 

y considerando el 3,94%, de crecimiento poblacional se tiene lo siguiente: 
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Tabla 7.  

Demanda proyectada del servicio 

Año Demanda 
del servicio 

2016 44.691 
2017 46.452 
2018 48.282 
2019 50.185 
2020 52.162 

Fuente: INEC 

 

 Entonces para el 2016, 44.691 personas demandarán los servicios de 

hospedaje y diversión junto a su familia y amigos. 

 

4.7 Análisis de la oferta 

 Para calcular la oferta se tomará en cuenta el número establecimientos 

turísticos de alojamiento en el mundo Amazonía que es de 306 registrados en el 

mismo año. El número de plazas (camas) de hospedaje en el mundo Amazonía es de 

11.982 camas, registradas en el Ministerio de Turismo. El número de 

establecimientos de alojamiento por categorías en este mundo son: Lujo 5, de 

primera categoría 46, segunda categoría 72, tercera categoría 175, cuarta categoría 5, 

obteniendo un total de 303 hoteles en este mundo. En este mundo los hoteles de 

tercera categoría representan el 57,7% del total de establecimientos en este mundo. 

El número establecimientos de comida y bebidas en el mundo Amazonía es de 367 y 

el número de sillas (capacidad) en estos establecimientos en el mundo Amazonía es 

de 12,548 sillas. 

 El número de establecimientos como hoteles, restaurantes y servicios 

crecieron en un 5,5 por ciento. 

 

Tabla 8.  

Oferta actual del servicio 

Año Oferta del 
servicio 

2015 25.879 
Fuente: INEC 
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4.7.1 Factores que afectan la oferta 

Entre los factores que afectan la oferta se tiene los siguientes: 

 

Número y capacidad de producción de los competidores.- Este factor 

definitivamente influye en la oferta, ya que a mayor número de hoteles y restaurantes 

mayor será la oferta en el mercado, de igual modo si un establecimiento está en 

capacidad de atender a más clientes (mayor capacidad instalada) significará que su 

oferta es mayor, y por lo tanto es un factor que influye de forma directa en los 

cambios de la oferta. 

 

Incursión de nuevos competidores.- El crecimiento de la competencia, 

simplemente significa que en el mercado se incrementará la oferta, ya que existirá 

una mayor cantidad de servicios disponibles, entonces la incursión de nuevos 

competidores en este caso de una mayor cantidad de hoteles y restaurantes si afecta a 

la oferta en forma directa. 

 

Capacidad de inversión fija.- A mayor inversión, se genera la posibilidad de contar 

con una mayor infraestructura, lo cual conlleva a una mayor cantidad de oferta, 

entonces este es un factor que también puede afectar de alguna manera al nivel de la 

misma. 

 

Precios de los productos relacionados.- Como es lógico los precios tienen una gran 

incidencia en la oferta, ya que mientras más bajo sea el precio que las personas están 

dispuestas a pagar por esta clase de servicios, menor será en incentivo para ofrecerlo, 

y si este precio es más alto los establecimientos de este tipo definitivamente querrán 

ofrecerlo en mayor cantidad, entonces este factor afecta a la demanda en gran forma. 

 

4.7.2 Oferta proyectada 

 El número de establecimientos como hoteles, restaurantes y servicios 

crecieron en un 5,5 por ciento. 
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Tabla 9.  

Oferta proyectada del servicio 

Año Oferta del 
servicio 

2016 27.303 
2017 28.804 
2018 30.388 
2019 32.060 
2020 33.823 

Fuente: INEC 

 

4.8 Demanda insatisfecha 

 La demanda insatisfecha es la diferencia de  los datos de oferta-demanda y 

sus respectivas proyecciones en el tiempo, la demanda potencial se obtiene con una 

simple diferencia, año con año, del balance oferta-demanda. 

 Para este proyecto se pretende contar con una participación del 10% en el 

mercado. 

 

Tabla 10.  

Demanda insatisfecha 

Años 
Cantidad 

demandada  
Cantidad 
Ofertada  

Demanda 
Insatisfecha 

Participación 
10% 

1 44.691 27.303 17.389 1.739 
2 46.452 28.804 17.648 1.765 
3 48.282 30.388 17.894 1.789 
4 50.185 32.060 18.125 1.813 
5 52.162 33.823 18.339 1.834 

Totales 241.773 152.378 89.395 8.939 
 

 

4.9 Competencia 

 La competencia en la empresa puede ser directa o indirecta. También se 

considera competencia a las empresas que ofrecen servicios que pueden sustituir a 

los que se pretende entregar con el nuevo proyecto. 
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4.9.1 Competencia directa 

 La competencia directa son las empresas o negocios que venden un producto 

igual o casi igual en el mismo mercado, lo que hace que ambas empresas busquen a 

los mismos clientes para venderles lo mismo. 

 Es decir, son las empresas que están en el mismo sector, con canales de 

distribución idénticos y que sus productos o servicios son parecidos o similares a los 

de la empresa que va a ingresar al mercado, y con el mismo target. 

 La palabra inglesa “target”  no es otra cosa que “objetivo” y aplicado al 

ámbito del marketing se refiere al público objetivo. En el ámbito del marketing, el 

conocimiento del mercado y del público al que nos dirigimos es fundamental y debe 

guiar todas nuestras decisiones de marketing: precio (¿cuánto está dispuesto a 

pagar?, ¿tiene ya una alternativa a nuestro producto y cuánto paga por ella?). 

 Existe poca competencia directa para el complejo turístico, en este sector de 

La Joya de Los Sachas, lo que es beneficioso, ya que se captará el mayor número de 

potenciales clientes, a continuación los siguientes: 

 

 

Tabla 11.  

Competencia directa 

Complejo turístico Dirección Teléfonos 

Balneario Valladolid 

 

Coca y Lago Agrio Km. 5 a cinco 

minutos del Sacha 

 

Yanayacu Km 20 Vía Sacha Orellana 063065326 

La Macareña Km 19 Vía Sacha Orellana   

 

 Es importante que las empresas sepan reconocer y valorar a su competencia, 

ya que si no lo hacen pueden caer en un grave error que no les permita continuar 

adelante o conseguir los máximos beneficios. 

 

4.9.2 Competencia indirecta 

 La competencia indirecta son las empresas o negocios que intervienen en el 

mismo mercado y clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos 

sustitutos o de forma diferente. 
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 Es decir, son todas aquellas empresas que están en el mismo sector, con los 

mismos canales de distribución, tienen el mismo target cubriendo las mismas 

necesidades, pero el producto o servicio que ofrecen es diferente pero satisface la 

misma necesidad. 

 No existe competencia indirecta para el complejo turístico, en este sector de 

La Joya de Los Sachas. 

 

4.10 Estructura de mercado 

 La estructura de mercado está compuesta por vendedores y compradores en 

número y grado de unión así como la diferenciación de productos, regulación del 

gobierno y otros factores que permiten clasificar la forma en que operan y compiten 

las empresas. Existen empresas de  competencia monopolística, de competencia pura, 

duopolio, duopsonio, monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio. 

 La estructura de mercado para este proyecto de inversión es de Oligopolio, ya 

que existen “pocos vendedores” es decir, pocos oferentes de esta clase de servicios y 

muchos compradores en el mercado que compiten con un producto diferenciado que 

controla los precios de venta. 

 

4.11 Identificación del servicio 

 El cantón Joya de Los Sanchas cuenta con muy pocos sitios de hospedaje 

registrados por el Ministerio de Turismo, a continuación los siguientes: 

 

- 1 hotel de tercera categoría. 

- 3 hoteles residencia: 1 de tercera categoría y 2 de segunda categoría. 

- 1 hostal residencia de tercera categoría. 

- 1 hostal de tercera categoría. 

- 1 motel de tercera categoría. 

 

 Como se conoce en la Joya de Los Sachas, residen muchos ejecutivos y 

obreros de diferentes proyectos petroleros, por ejemplo el proyecto Río Napo, la 

mayoría del personal cuenta con habitaciones en sus mismos lugares de trabajo, pero 

cuando vienen sus familias, tienen que hospedarse en los diferentes hoteles de la 

ciudad, los mismos que le ofrecen el servicio que todos ofrecen descanso y 
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alimentación, además de los servicios de comunicación por Internet con el servicio 

de WIFI, que es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. 

 El cantón Joya de Los Sachas no cuenta con complejos turísticos que brinden 

además el servicio de hospedaje, por lo que la creación de este proyecto constituye 

una oportunidad que puede ser rentable, además el terreno ubicado en el sector 

Pimampiro ofrece las condiciones para realizar actividades turísticas. 

 Se requiere una extensión de 6.000 metros como mínimo para el diseño de 

piscinas, canchas, restaurante y cabañas que conformarán el complejo turístico. 

 Con el nuevo proyecto, se va a cubrir esa demanda insatisfecha, y se va a 

ofrecer un servicio completo diversión y hospedaje, se pretende entregar el servicio 

no solo al trabajador petrolero, sino también a su familia y a todos los habitantes del 

sector. 

 El Cantón Joya de Los Sachas, es un lugar turístico, el mismo que cuenta con 

pocos complejos turísticos, por lo que se va a cubrir esa demanda insatisfecha, y se 

va a ofrecer un servicio completo, pues los turistas van a contar además del 

hospedaje en las cabañas con un complejo turístico, donde se esparcirán y divertirán 

con toda la familia. 

 

4.12 Características del servicio 

 El servicio que se ofrecerá con este proyecto, cuenta con las siguientes 

características: 

 

- Servicio óptimo y confiable. 

- Servicio bien estructurado. 

- Personal amable y servicial. 

- Infraestructura óptima. 

 

4.12.1 Ventajas del servicio 

 
- Hospedaje en cabañas con infraestructura agradable. 

- Infraestructura adecuada para el esparcimiento y diversión. 

 

4.13 Metodología de la investigación 
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 Existen dos clases de investigación: la cualitativa y la cuantitativa. La 

metodología cualitativa, describe las cualidades de un fenómeno. Es decir, en las 

investigaciones cualitativas se trata de obtener un entendimiento lo más profundo 

posible. 

 La metodología cuantitativa permite examinar los datos de manera numérica, 

es decir, estadísticamente. Para lo cual se requiere que haya claridad entre los 

elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlos, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema. 

 Después de revisar las dos metodologías, se determina que esta investigación 

es de tipo cuantitativo, para lo cual se va a recurrir a una encuesta como fuente 

primaria de información. 

 

4.13.1 Tamaño del universo 

 Una población es la suma de todos los elementos que comparten algún 

conjunto común de características y que constituyen el universo para los propósitos 

del problema de la investigación de mercados. (Malhotra, 2008) 

 

4.13.2 Tamaño de la muestra 

 Según Jiménez Fernández (1983), la muestra “es una parte o subconjunto de 

una población normalmente seleccionada de tal modo que pone de manifiesto las 

propiedades de la población. Su característica más importante es la representatividad, 

es decir, que sea una parte típica de la población en la o las características que son 

relevantes para la investigación”. 

 Como la población es menor a los 100.000 habitantes se empleará la fórmula 

para poblaciones finitas: 

q) * p *(Z1))-(N *((e

q * p * N *Z
n

22

2

+
=  

 

Pregunta filtro:  ¿Usted acudiría a un complejo turístico donde pueda disfrutar de 

hospedaje y diversión junto a su familia y amigos? 

 

 Para este trabajo se considerará la población de Sacha que es de 37.591 

habitantes según el último censo de población y vivienda realizado en noviembre del 
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año 2010. Tiene una tasa de crecimiento anual de 3,94%, alcanzando 

aproximadamente hasta la actualidad 45.603 habitantes. 

 

Tabla 12.  

Población proyectada de Sacha 

Año Cantidad 
2010 37.591 
2011 39.072 
2012 40.612 
2013 42.212 
2014 43.875 
2015 45.603 

 

 Después de aplicar la pregunta filtro, la probabilidad a favor fue del 80% y la 

probabilidad en contra del 20%, y utilizando un margen de error del 5%, se tiene: 

 

 

 

Entonces: 

n = ? 

N  = 45.603 

e  = 5% 

p  = 0,80 probabilidad de éxito (personas que contestaron Sí). 

q = 0,20 probabilidad de fracaso (personas que contestaron No). 

Z  = 1,96 

 

0,20*0,80*(1,96)45.602*(0,05)

0,20*0,80*(1,96) * 45.603
n

22

2

+
=  

 

115

28.030
n =

 

n = 245
 

 

El tamaño de la muestra es de 245 encuestados. 
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4.13.3 Prueba piloto 

 La prueba piloto consiste en probar un cuestionario en una pequeña muestra 

de encuestados, para identificar y eliminar los problemas potenciales. Una prueba 

piloto llega incluso al mejor cuestionario. (Malhotra, 2008) 

 

 

4.13.3.1 Diseño de la encuesta 
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4.13.3.2 Levantamiento de la información 

 Se realizó el levantamiento de la encuesta después de ser aprobada por parte 

de los tutores de tesis. 

 

4.13.3.3 Procesamiento de la información 

 Recopilados los datos a través de la encuesta, se procederá a tabular las 

variables e ingresarlos a la aplicación del Microsoft Office Excel. 
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4.13.3.4 Análisis de resultados 

 

Tabla 13.  

Parroquia donde reside 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

La Joya de Los 
Sachas 

65 26% 26% 

Unión Milagreña 34 14% 40% 
San Sebastián del 
Coca 

19 8% 48% 

Lago San Pedro 12 5% 53% 
Rumipamba 13 5% 58% 
Tres de Noviembre 18 7% 66% 
Enonanki 19 8% 73% 
San Carlos 31 13% 86% 
Pompeya 15 6% 92% 
Otra 19 8% 100% 
Datos perdidos 0 0% 100% 
Total 245 100%   
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Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 65 encuestados pertenecen a la Joya de 

Los Sachas, 34 a la Unión Milagreña, 31 a San Carlos, 19 a San Sebastián del Coca y 

Enonanki y 18 a la parroquia Tres de Noviembre. 

 Como se puede observar estas parroquias tienen el mayor porcentaje de 

encuestados, por lo que conformarán el mercado segmento para promocionar el 

complejo turístico. Se aplicará una publicidad especial para las demás parroquias. 

 

Tabla 14.  

Edad del encuestado 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

18 - 30 115 47% 47% 
31 - 43 83 34% 81% 
44 - 56 45 18% 99% 
57 o más 2 1% 100% 
Datos perdidos 0 0% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 115 encuestados tienen entre 18 y 30 

años, 83 encuestados entre 31 y 43 años y 45 encuestados entre 44 y 56 años. 

 Como se puede observar el mayor porcentaje está conformado por los dos 

primeros grupos, por lo que la promoción se enfocará a ellos a través de los medios 

de comunicación más utilizados. 
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Tabla 15.  

Estado civil 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Soltero 107 44% 44% 
Casado 84 34% 78% 
Divorciado 17 7% 85% 
Unión libre 34 14% 99% 
Viudo 3 1% 100% 
Datos perdidos 0 0% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 107 encuestados son solteros, 84 son 

casados y 34 tienen unión libre. 

 El mayor porcentaje está conformado por los solteros y casados, por lo que la 

promoción se enfocará especialmente en los demás grupos. 

 

 

 

 

 



 
68 

 

 

 

 

 

Tabla 16.  

Profesión 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Estudiante 35 14% 14% 
Ama de casa 2 1% 15% 
Negocio propio 65 27% 42% 
Empleo relación de 
dependencia 

134 55% 96% 

Jubilado 3 1% 98% 
Datos perdidos 6 2% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 134 encuestados tienen empleo con  

relación de dependencia y el 65 tienen negocio propio. 

 Como se puede observar estos dos grupos conformarán el mercado meta para 

este proyecto, ya que tienen poder adquisitivo para adquirir los diferentes servicios 

del complejo turístico. 
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Tabla 17. 

 ¿Cuáles son sus ingresos? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Entre $354 y $600 165 67% 67% 
Entre $601 y $900 47 19% 87% 
Más de $901 12 5% 91% 
Datos perdidos 21 9% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 165 encuestados tienen ingresos entre 

$354 y $600 y 47 encuestados entre $601 y $900. 

 El mercado meta para este proyecto estará conformado por estos grupos con 

poder adquisitivo, pero se aplicarán además estrategias para atraer el tercer grupo que 

tiene el más alto poder adquisitivo. 
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Tabla 18.  

¿Considera que el sector de Pimampiro del cantón Joya de Los Sachas es un 

lugar que tiene características turísticas para crear un complejo turístico? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Si  234 96% 96% 
No 9 4% 99% 
Datos perdidos 2 1% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 234 encuestados considera que el sector 

de Pimampiro del cantón Joya de Los Sachas es un lugar que tiene características 

turísticas para crear un complejo turístico. Por esta razón, se considera que el 

complejo turístico tendrá una buena acogida en el sector. 
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Tabla 19.  

¿Usted acudiría a un complejo turístico donde pueda disfrutar de hospedaje y 

diversión junto a su familia y amigos? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Si  239 98% 98% 
No 4 2% 99% 
Datos perdidos 2 1% 100% 
Total 245 100%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 239 encuestados acudiría a un complejo 

turístico donde pueda disfrutar de hospedaje y diversión junto a su familia y amigos. 

 La publicidad estará dirigida a la familia y grupos de amigos para arrancar 

con el complejo después se promocionará a grupos empresariales.  
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Tabla 20.  

¿Con qué frecuencia visitaría el complejo turístico? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Semanal 14 6% 6% 
Quincenal 32 13% 19% 
Mensual 59 24% 43% 
Feriados 78 32% 75% 
Semanal y quincenal 2 1% 76% 
Semanal y mensual 3 1% 77% 
Semanal y feriados 1 0% 77% 
Quincenal y mensual 3 1% 78% 
Quincenal y feriados 7 3% 81% 
Mensual y feriados 41 17% 98% 
Datos perdidos 1 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

 



 
73 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 78 encuestados visitaría el complejo 

turístico los feriados, 59 encuestados mensualmente, 41 encuestados mensualmente y 

en feriados y 32 encuestados cada quince días. 

 Se debe diseñar diferentes paquetes para atraer a los visitantes cada semana, 

ya que es conveniente aprovechar la capacidad instalada del complejo. 

 

 

 

Tabla 21. 

 ¿Qué servicio principal le gustaría utilizar en el complejo turístico? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Piscinas 54 22% 22% 
Cabañas 42 17% 39% 
Instalaciones deportivas 38 16% 55% 
Piscinas y cabañas 65 27% 81% 
Piscinas e instalaciones 
deportivas 

26 11% 92% 

Cabañas e instalaciones 
deportivas 

15 6% 98% 

Datos perdidos 1 0% 98% 
Total 241 98%   
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Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, a 65 encuestados le gustaría utilizar en el 

complejo turístico como servicio principal las piscinas y cabañas, a 54 encuestados 

las piscinas, a 42 encuestados las cabañas y a 38 encuestados las instalaciones 

deportivas. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos como servicios principales se ofrecerá 

las piscinas y cabañas y las instalaciones deportivas. 

 

Tabla 22.  

¿Qué servicio adicional le gustaría utilizar en el complejo turístico? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Restaurante 109 44% 44% 
Discoteca 82 33% 78% 
Restaurante y 
discoteca 

49 20% 98% 

Datos perdidos 1 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, a 109 encuestados le gustaría utilizar 

como servicio adicional en el complejo turístico el restaurante y 82 encuestados la 

discoteca. 

 Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos como servicios adicionales 

se ofrecerá el restaurante y la discoteca.   
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Tabla 23.  

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por ingresar al complejo turístico? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

$20 - $25 111 45% 45% 
$26 - $30 98 40% 85% 
Más de $31  29 12% 97% 
Datos perdidos 3 1% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, 111 encuestados estaría dispuesto a gastar 

por ingresar al complejo turístico entre $20 - $25 y 98 encuestados entre $26 - $30. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos el precio de ingreso al complejo 

turístico será de $25 con derecho al uso de las instalaciones, solamente tendrá que 

pagar aparte por el servicio de restaurante.   

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 

Tabla 24.  

¿Qué forma de pago suele utilizar usted? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Efectivo 35 14% 14% 
Cheque 82 33% 48% 
Tarjeta de crédito 123 50% 98% 
Datos perdidos 1 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, a 123 encuestados utiliza como forma de 

pago la tarjeta de crédito, 82 utiliza el cheque y apenas 35 utiliza el efectivo. 

 Para dar facilidades de pago, se empleará la tarjeta de crédito, así los usuarios 

podrán diferir sus consumos. 
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Tabla 25.  

¿Qué valor da a cada una de las características del servicio al momento de 

utilizarlo? 

 

Tabla 25a.  

Buena atención 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Muy importante 147 60% 60% 
Importante 91 37% 97% 
Poco importante 2 1% 98% 
Ligeramente 
importante 

1 0% 98% 

Nada importante 0 0% 98% 
Datos perdidos 0 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, para 147 encuestados la buena atención es 

muy importante, para 91 encuestados es importante. 

 De acuerdo a estos resultados se dará especial atención en la forma de atender 

al cliente, para lo cual se capacitará al personal en atención al cliente. 

 



 
78 

 

 

 

 

 

Tabla 25b.  

Instalaciones óptimas 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Muy importante 135 55% 55% 
Importante 98 40% 95% 
Poco importante 7 3% 98% 
Ligeramente 
importante 

1 0% 98% 

Nada importante 0 0% 98% 
Datos perdidos 0 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, para 135 encuestados las instalaciones 

óptimas son muy importantes, para 98 encuestados es importante. 

 De acuerdo a estos resultados se dará especial atención a las instalaciones del 

complejo, las cuales deben ser óptimas y de acuerdo a los que los clientes esperan 

encontrar. 
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Tabla 25c.  

Seguridad 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Muy importante 171 70% 70% 
Importante 68 28% 98% 
Poco importante 2 1% 98% 
Ligeramente 
importante 

0 0% 98% 

Nada importante 0 0% 98% 
Datos perdidos 0 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, para 171 encuestados e la seguridad es 

muy importante, para 68 encuestados es importante. 

 De acuerdo a estos resultados se dará especial atención a la seguridad del 

cliente a través de instalaciones seguras, accesos para personas y vehículos seguros y 

protegidas, para el mayor confort del cliente. 
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Tabla 26.  

¿Qué medios de promoción considera usted más adecuados para informarse 

acerca de los servicios? 

Variables Frecuencia % % 
Acumulado 

Televisión 34 14% 14% 
Prensa 21 9% 22% 
Guía telefónica 12 5% 27% 
Internet 38 16% 43% 
Volantes 13 5% 48% 
Sitio web 45 18% 67% 
Referencias 4 2% 68% 
Televisión y prensa 15 6% 74% 
Internet y volantes 17 7% 81% 
Internet y sitio web 41 17% 98% 
Datos perdidos 1 0% 98% 
Total 241 98%   
 

 

 

 

Análisis: de acuerdo a la tabla y el Figura, para 45 encuestados los medios de 

promoción considerados más adecuados para informarse acerca de los servicios es el 

sitio web, para 41 encuestados el Internet y el sitio web, para 38 encuestados el 

Internet y para 34 encuestados la televisión. 
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 De acuerdo a estos resultados, los medios de promoción que se emplearán son 

el sitio web y el Internet, con lo cual se realizará marketing directo. 

 

CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Filosofía  empresarial 

 Las empresas que cuentan con una declaración de su misión, visión y valores 

logran orientar mejor sus acciones porque existe un propósito definido, es decir, 

todos los integrantes de la organización conocen el futuro que quieren construir. 

 

5.1.1 Misión 

 La misión es la razón de ser de la empresa.  Es el motivo, propósito, o razón 

de ser de la existencia de una empresa u organización. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Patricio Toro 

 

5.1.2 Visión 

 La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa 

a largo plazo y en qué se deberá convertir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

“Ofrecer servicios de manera profesional, buscando con ello entregar a 

nuestros clientes, un lugar de esparcimiento familiar, contacto con la 

naturaleza y paisajismo”. 

Visión 

“Al 2021 ser un complejo turístico líder en la región a nivel nacional, que 

brinde experiencias memorables al visitante y se caracterice por la 

capacidad y compromiso de sus miembros y colaboradores, estableciendo 

una armonía entre la conservación del ambiente y el desarrollo turístico y 

económico de la región”. 
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Elaborado por: Patricio Toro 

 

 

5.1.3 Objetivos del complejo turístico  

 

Objetivo general: 

- Satisfacer permanentemente los requerimientos de los clientes huéspedes y 

visitantes, obedeciendo los lineamientos del servicio. 

 

Objetivos específicos:  

- Ofrecer un servicio de hospedaje y diversión para toda la familia con calidad 

y calidez. 

- Mantener y conservar las instalaciones y los equipos en condiciones 

impecables de funcionamiento y apariencia. 

- Conservar su posición de complejo líder en la ciudad en su ocupación, tarifa y 

calidad de sus servicios de hospedaje. 

 

5.1.4 Políticas y reglamentos  

5.1.4.1 Políticas, reglas y normas de uso del complejo 

 Toda persona hospedada en el complejo, durante su tiempo de estancia, está 

sujeta a estas políticas, reglas y normas en el complejo: 

 

- No está permitido el ingreso de mascotas en el complejo. Solamente están 

permitidos perros guía y perro médico. 

- Los clientes del complejo tienen prohibido utilizar cualquier aparato eléctrico 

o de gas en cualquier punto del complejo y en las cabañas. 

- El complejo no se hace responsable de los artículos de valor que no hayan 

sido depositados previamente en la caja fuerte de la recepción. 

- No se aceptan cheques nominativos. 

- Por razones de seguridad no está permitido el acceso de personas no 

registradas en las cabañas de los huéspedes ni a las piscinas, excepto las 

habilitadas para ello. 



 
83 

 

 

- Por motivos de seguridad el número máximo de personas alojadas en una 

cabaña será de tres (y cuatro, el número máximo que podrá estar dentro de la 

misma durante el día). 

- De acuerdo a la ley nacional anti-tabaco queda terminantemente prohibido 

fumar en las cabañas no habilitadas para ello. 

- Por el bien común y el descanso de todos, se solicita a los clientes un horario 

de respeto y silencio comprendido entre las 00:00h y las 08:00h. 

- Los niños de entre 0 a 11 años no pagarán alojamiento en las cabañas. 

- El complejo se reserva el derecho de admisión. 

 

5.1.4.2 Obligaciones del personal 

- Corresponde a cada trabajador velar, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional. 

- Usar adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y los riesgos predecibles, 

las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 

actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 

instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 

trabajo en los que ésta tenga lugar. 

- Realizar actividades de protección y de prevención, acerca de cualquier 

situación que suponga un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 

de trabajo que sean seguras y no impliquen riesgos para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 
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 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones indicadas 

anteriormente  tendrá la consideración de incumplimiento laboral. 

 

5.1.4.3 Sanciones para el personal 

 Dentro del ámbito de la relación de trabajo el empleador está facultado para 

sancionar al trabajador en aquellas conductas que por acción u omisión signifiquen 

faltas o incumplimientos en sus obligaciones laborales. 

 Esta facultad del empleador otorgada por el Derecho Laboral, tiene como 

finalidad reestablecer el orden en la relación de trabajo, en aquellas situaciones que 

considere que la conducta del empleado puede afectar el cumplimiento de los fines 

de la empresa. 

 El derecho de aplicar sanciones por parte del empleador, está sujeta a ciertos 

límites, tratándose de una potestad que debe cumplir con los principios de 

contemporaneidad, proporcionalidad, transitoriedad e imposibilidad de la doble 

sanción. 

Contemporaneidad: Toda sanción que se aplica debe ser contemporánea a la falta 

imputada, no pudiendo el empleador sancionar al empleado por hechos lejanos en el 

tiempo. 

Proporcionalidad: La sanción aplicada tiene que tener coherencia con la falta 

imputada, no pudiéndose aplicar por ejemplo la máxima sanción que permite la 

vigencia de la relación laboral, como es la suspensión por faltas menores. 

Transitoriedad: Ninguna sanción impuesta puede ser de carácter permanente, 

debiendo ser transitoria, con un inicio y un fin claramente determinados. 

Doble sanción: Este principio prohíbe que al trabajador se le apliquen dos sanciones 

por un mismo hecho, como puede ser primero la suspensión e inmediatamente 

después el despido. 

 La sanción disciplinaria tiene diferentes niveles de graduaciones, que van 

desde la simple advertencia, pasando por la amonestación, hasta las más severas 

como son la suspensión o el despido cuando la magnitud de la falta cometida impida 

la prosecución de la relación laboral. 

 Cuando el empleador decide aplicar una sanción disciplinaria, la misma debe 

ser fehacientemente notificada al trabajador, detallándose las circunstancias del 
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hecho que motiva la misma (fecha, descripción de hecho, lugar, etc.), consignándose 

la sanción aplicada y su plazo de vigencia. 

 

 

5.1.5 Estrategias 

 Lamb, Charles W; Hair, Joseph F.; McDaniel, Carl (2011) afirman: “Es el 

proceso que convierte un plan de marketing en asignaciones para la acción y se 

asegura de que éstas tareas se realicen de manera que se logren los objetivos del 

plan” (Pág. 48). 

 A continuación se implementarán las siguientes estrategias: Estrategia de 

líder / diferenciación, estrategias de seguidor, estrategias de crecimiento y estrategias 

de penetración. 

 

5.1.5.1 Estrategia de líder / diferenciación 

 La estrategia empleada debe centrarse en la satisfacción de las necesidades 

particulares de los clientes, es decir con una entrega del servicio que se adquiera 

justo a tiempo, y con calidad, sin demoras innecesarias y cumpliendo a cabalidad con 

lo ofrecido al momento de la adquisición del servicio. Por lo tanto la estrategia sería 

la siguiente: 

- Contratar personal para el área de atención al cliente, el cual se encargará 

de asesorar al momento en que el cliente requiera de un servicio, para que 

realmente puedan cubrir las expectativas de los mismos, garantizando 

siempre un servicio de alta calidad de acuerdo a las necesidades del 

consumidor. 

 En cuanto a los atributos físicos y psicológicos del servicio, se diferencia de 

la competencia por su logotipo, promoción y canales de distribución. 

 

5.1.5.2 Estrategias de seguidor 

 Para este proyecto no se tomará ninguna estrategia de seguidor, por cuanto en 

el sector no se cuenta con ningún complejo que sirva de referencia. 

 

5.1.5.3 Estrategias de crecimiento 

Integrado 
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Crece por integración en el mercado. Esta se basa en el deseo de la empresa de 

mejorar sus objetivos asegurándose el control de determinadas tareas por arriba por 

debajo o al mismo nivel de ella. Por lo tanto las estrategias serían las siguientes: 

- Desarrollar nuevos mercados comercializando los servicios a empresas 

públicas y privadas. 

- Ofrecer un servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

- Capacitar al personal. 

 

5.1.5.4 Estrategias de penetración 

 Las estrategias que se implementarán para este proyecto son las siguientes: 

- Segmentar el mercado identificando las diversas posibilidades de 

posicionamiento para cada segmento. 

- Elaborar comunicaciones a los clientes potenciales, invitaciones con 

descuentos a grupos, anuncios de prensa e incluir publicidad en el Internet, 

promocionando al complejo, aumentando así su rentabilidad. 

 

5.1.6 Principios y valores 

 Los valores brindan a las organizaciones, fortaleza, poder y fortalecen la 

visión. Cuando la misión, la visión o los valores son compartidos, la organización 

funciona bien. Los principios y valores que se manejarán en el complejo son los 

siguientes: 

 Los principios se basarán principalmente por el amor como motor de la 

actividad de la empresa así como la honestidad, el compromiso, la responsabilidad y 

respeto al medio ambiente. 

 Los valores como la ética, ayudará a identificarnos por un proceder digno y 

honorable y demostrado en todos nuestros actos equidad, justicia y rectitud. El 

respeto a la dignidad humana y a las normas y reglas establecidas por la institución 

servirán para proceder de manera correcta en todas las actividades de la 

organización. 

 

5.1.7 Diseño organizacional 

5.1.7.1 Estructura organizacional  
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 “La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan 

y coordinan las actividades de la empresa, en cuanto a las relaciones con los 

gerentes, entre los gerentes y los empleados y entre estos últimos entre sí”. (Guerra, 

2002) 

 

5.1.7.2 Organigrama estructural  

 Los organigramas estructurales representan personas, puestos u otras 

unidades, los que están colocados y conectados por líneas, las cuáles indican la 

cadena de mando (jerarquía de los empleados). 

 

 

Figura 6. Organigrama estructural 

 

5.1.7.3 Organigrama funcional  

 Los organigramas funcionales son aquellos donde las funciones, 

competencias y atribuciones de cada unidad departamental se encuentran 

 
GERENTE GENERAL 

- Secretaria/Recepcionista 

DEPARTAMENTO 
LOGÍSTICO 

AMA DE LLAVES 
 

Contador externo 

Servicios Generales 

Boletería 

Bodega 
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especificadas. Estos sirven para realizar una presentación formal sobre la estructura y 

funcionamiento de la empresa. 
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Figura 7. Organigrama funcional 

GERENTE GENERAL 
- Contratar al recurso humano. 
- Planear metas a corto y largo plazo. 
- Crear y mantener buenas relaciones con los clientes 

y proveedores. 
- Elaborar presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera del complejo. 
- Supervisión de la contabilidad y responsabilidades 

tributarias con el SRI. 

AMA DE LLAVES 
 

- Revisar mensualmente el estado 
de lencería. 

- Atender personalmente las 
solicitudes de los huéspedes V.I.P 

- Responsable de la limpieza diaria 
de las habitaciones. 

- Servicio de blancos. 
- Hacerse cargo de quejas y 

peticiones de los huéspedes. 

Bodega 
- Dirigir los inventarios mensuales 

de lencería y suministros. 
 

Secretaria/Recepcionista 
- Brindar atención oportuna a los 

clientes que se comunican con 
el complejo turístico.  

- Manejar la caja chica. 
- Manejar los suministros de 

oficina y cafetería. 
- Elaborar memos y cartas. 
- Asistir directamente a la 

Gerencia. 
- Manejar y coordinar los 

depósitos bancarios diarios. 
 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

 

Contador externo 
- Manejar impuestos y obligaciones 

tributarias. 
- Manejar clientes, nómina y 

bancos.  
- Receptar las facturas y 

comprobantes de retención.  
- Coordinar el pago a proveedores, 

fechas de vencimiento y valores 
de pago.  

- Mantener el archivo de 
proveedores.  

Funciones del encargado de servicios 
generales 
- Encargado del aseo general del hotel 

como: ventanas, pasillos, salones, 
zonas verdes, parqueadero entre otros. 

 

Funciones del encargado de la boletería 
- Responsable de la recaudación de los 

ingresos en el área de boletería. 
- Emisión de comprobantes de pago para 

la venta de boletos de ingreso. 
- Cuadre diario de los ingresos por 

boletería. 
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5.1.8 Análisis de puesto de los ocupantes  

5.1.8.1 Funciones 

 Las funciones del personal de la nueva empresa se detallan a continuación: 

 

Funciones del gerente 

- Contrata al recurso humano de los demás departamentos. 

- Analiza los aspectos financieros del complejo turístico.  

- Planea metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 

proyecciones de dichas metas. 

- Crea y mantiene buenas relaciones con los clientes y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento del complejo turístico. 

- Realiza análisis mensualmente del balance general con el objetivo de obtener 

información valiosa de la posición financiera de la empresa.  

- Elabora presupuestos que muestren la situación económica y financiera del 

complejo, así como los resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos 

siguientes.  

- Realiza negociaciones con proveedores, para términos de compras, 

descuentos, formas de pago y créditos.  

- Supervisa la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI.   

- Gestiona todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos, 

nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, entre otros.  

- Revisa la facturación que se realiza por ventas del servicio.  

 

Funciones del contador externo 

- Maneja pago de impuestos y obligaciones tributarias. 

- Maneja clientes, nómina y bancos.  

- Recepta las facturas y comprobantes de retención.  

- Coordina el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.  

- Mantiene el archivo de proveedores.  

- Custodia y emite los cheques en coordinación con la Gerencia General.  

- Procesa la nómina de los empleados.  

- Realiza los pagos de gastos personales.  



 
91 

 

 

- Realiza conciliaciones bancarias.  

- Custodio de las chequeras.  

- Elabora reporte de ingresos y egresos. 

 

Funciones de la secretaria / recepcionista 

- Brinda atención oportuna a los clientes que se comunican con el complejo 

turístico.  

- Maneja la caja chica. 

- Maneja los suministros de oficina y cafetería. 

- Elabora memos y cartas. 

- Asiste directamente a la Gerencia. 

- Maneja y coordina los depósitos bancarios diarios. 

- Maneja las cuentas personales de la Gerencia General.  

- Archiva las facturas y comprobantes en forma secuencial.  

- Crea carpetas del personal para registro de cédulas, contratos de trabajo, avisos 

de entrada del IESS, y cualquier otro documento relacionado con el empleado.  

- Lleva el control de vacaciones y permisos, así como de días adicionales de 

trabajo.  

- Controla el fax y correspondencia.  

- Mantiene un control de los servicios básicos que hay que pagar. 

- Entrega los pagos en efectivo o cheque al Contador diariamente, junto con las 

facturas y retenciones.  

- Elabora un reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el número de 

factura, retención y el tipo de pago y entregarlo al Contador.  

- Recibe a los visitantes y huéspedes. 

- Vende y asigna habitaciones. 

- Da información general del complejo turístico. 

- Hace el registro de entrada del visitante y huésped. 

- Revisa el reporte de habitaciones hecho por ama de llaves. 

- Lleva el control de entrada/salida de visitantes y huéspedes. 

- Reporta a ama de llaves las habitaciones check out para fines de limpieza. 

- Lleva el control de las llaves de la habitación. 
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Funciones del ama de llaves 

- Dirige los inventarios mensuales de lencería y suministros. 

- Revisa mensualmente el estado de lencería. 

- Atiende personalmente las solicitudes de los huéspedes V.I.P. 

- Responsable de la limpieza diaria de las habitaciones. 

- Servicio de blancos. 

- Hacerse cargo de quejas y peticiones de los huéspedes. 

- Controla y supervisa el área de lencería y lavandería. 

- Hacerse cargo en caso de objetos perdidos. 

- Hacerse responsable de las llaves. 

- Controla los inventarios y registros de equipo y suministros. 

- Hacer pedidos y entregas de abastecimientos de su departamento. 

 

Funciones del encargado de servicios generales 

- Encargado del aseo general del hotel como: ventanas, pasillos, salones, zonas 

verdes, parqueadero, entre otros. 

 

Funciones del encargado de la boletería 

- Responsable de la recaudación de los ingresos en el área de boletería. 

- Emisión de comprobantes de pago para la venta de boletos de ingreso. 

- Cuadre diario de los ingresos por boletería. 

 

5.1.9 Desarrollo del personal 

5.1.9.1 Reclutamiento 

 El reclutamiento es el proceso utilizado con el fin de atraer a un número 

suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico. Este proceso se inicia con 

la búsqueda de candidatos y termina cuando se reciben solicitudes de empleo. 

 

Medios de reclutamiento.- Entre los principales, están los anuncios y las agencias 

de empleo. Los anuncios comunican las necesidades de empleo de la empresa al 

público a través de medios periódicos, radio, televisión y publicaciones de la 

industria. Internet es el método de reclutamiento externo más reciente y de mayor 

crecimiento.  
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Agencias de empleo.- Una agencia de empleo es una organización que ayuda a las 

empresas a reclutar empleados y al mismo tiempo ayuda a las personas en su 

búsqueda de empleos. Estas agencias llevan a cabo funciones de reclutamiento y 

selección que han demostrado ser beneficiosas para muchas organizaciones.  

 Para el reclutamiento del personal del complejo turístico, se emplearán los 

dos medios. 

 

5.1.9.2 Selección  

 El proceso de selección comienza comúnmente con la entrevista preliminar, 

después de la cual la empresa rechaza a los candidatos poco calificados. A 

continuación, los solicitantes llenan la solicitud de empleo de la empresa. Después, 

avanza a través de una serie de pruebas de selección, una o más entrevistas y 

verificaciones de referencias y antecedentes. El gerente ofrece el empleo al candidato 

mejor calificado, sujeto a la aprobación de un examen médico.  

 

La entrevista preliminar.- El proceso de selección comienza con una entrevista 

preliminar. El propósito básico de este filtro inicial de solicitantes es eliminar a los 

que no cumplen los requisitos del puesto. En esta etapa, el entrevistador hace algunas 

preguntas directas. 

 

Revisión de solicitudes.- Hacer que el candidato llene una solicitud de empleo es 

otro paso inicial del proceso de selección, que puede preceder o seguir a la entrevista 

preliminar. El empleador la evalúa posterior para ver si existe una concordancia 

aparente entre el individuo y el puesto.  

 

Revisión de currículum.- Los gerentes de RH revisan el currículum en forma 

manual. 

 

Aplicación de pruebas de selección.- Estas pruebas califican la personalidad, las 

capacidades y la motivación de empleados potenciales, lo que permite a los gerentes 

elegir a los candidatos de acuerdo con la manera en que se adaptarán a los puestos 
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vacantes y a la cultura corporativa. Las pruebas por sí solas no son suficientes para 

hacer la selección de un candidato, porque no son infalibles. 

 

Entrevista estructurada.- La entrevista estructurada es una serie de preguntas 

relacionadas con el empleo que se plantea a cada solicitante para un puesto en 

particular. 

 

La entrevista de empleo.- La entrevista de empleo es una conversación orientada 

hacia una meta en la que el entrevistador y el solicitante intercambian información.  

Una entrevista de empleo estructurada contiene cuatro tipos de preguntas: preguntas 

situacionales, preguntas sobre el conocimiento del puesto, preguntas de simulación y 

preguntas sobre requisitos del trabajador. 

 

Investigación de antecedentes y verificación de referencias profesionales.- La 

investigación de antecedentes implica la obtención de información de diversas 

fuentes, como antiguos jefes y socios de negocios. Estas referencias profesionales 

son una fuente valiosa de información junto con  burós de crédito, instituciones 

gubernamentales e instituciones académicas. La principal razón de realizar 

investigaciones de antecedentes es la contratación de mejores trabajadores.  

 

Examen médico.- El propósito básico del examen médico es determinar si el 

solicitante tiene la capacidad física para desempeñar el trabajo.  

 

Notificación a candidatos.- La gerencia debe notificar a los candidatos tanto 

exitosos como no exitosos de las decisiones de selección tan pronto como sea 

posible. Cualquier retraso puede dar como resultado la pérdida de un candidato de 

excelente nivel, ya que estos candidatos tienen con frecuencia otras opciones de 

empleo. 

 

5.1.9.3 Entrenamiento 

 La capacitación imparte a los empleados los conocimientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo de sus actividades.  
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 La capacitación y el desarrollo tienen el potencial de alinear a los empleados 

de una empresa con las estrategias corporativas. 

 Para la nueva empresa se entrenará al personal con los siguientes cursos: 

 

- Capacitación en Atención al Cliente. 

- Capacitación en blancos. 

- Capacitación en aseo. 

 

5.1.9.4 Administración de sueldos y salarios 

 La administración de salarios busca implementar y mantener estructuras 

salariales capaces de alcanzar un equilibrio (mediante la evaluación y clasificación 

de cargos), que se conjugan a través de una política salarial.  La evaluación de cargos 

pueden hacerse mediante los métodos de jerarquización de cargos, categorías 

predeterminadas, comparación por factores y evaluación por puntos, la clasificación 

de cargos, por medio de puntos, franjas, grupos ocupacionales, áreas de actividad, 

categorías, entre otros.  La investigación salarial debe abarcar cargos de referencia en 

empresas que representan el mercado de salarios.  Con los datos internos (evaluación 

y clasificación de cargos) y los datos externos (investigación salarial) puede definirse 

la política salarial de la organización. 

 

a) Administrativo 

 El personal administrativo para este proyecto está conformado por el 

siguiente personal y tienen derecho a los siguientes salarios: 

 

Tabla 27.  

Sueldos del personal administrativo 

Personal administrativo Sueldo 

mensual 

Sueldo anual 

Gerente $800 $9.600 

Secretaria/Recepcionista $366 $4.392 

Contador externo $50 $600 
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b) Operativo 

 El personal operativo para este proyecto está conformado por el siguiente 

personal y tienen derecho a los siguientes salarios: 

 

Tabla 28.  

Sueldos del personal de logística 

Personal de operaciones Sueldo 

mensual 

Sueldo anual 

Ama de Llaves $366 $4.392 

Encargado de servicios generales $366 $4.392 

Encargado de la boletería (medio tiempo) $183  $2.196 

 

 

5.2 La empresa 

 Para el nombre del complejo turístico, se escogió entre cinco nombres en 

quechua, a continuación los siguientes: 

 

- El Bosque de la Joya - Tarpuy Yura  Joya Manta 

- Casa de la Selva - Wasi Sacha 

- El Rincón del Turismo del Sacha - Laya Causay Cuna Manta 

- Reunión Familiar - Ayllu Cuna Tantanacuy 

- Distracción y Diversión - Cushi Ricuy 

 

 El complejo turístico se dará a conocer con el nombre de: “Wasi Sacha”, que 

significa “Casa de la Selva” en quechua. 

 

• Denominación de la Empresa  

Wasi Sacha S. A. 

 

• Objeto Social 
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 Definir el objeto social de la empresa significa concretar que actividades va a 

realizar, ya sea inmediatamente o en el futuro. 

 

� Servicio de hospedaje y diversión. 

 

• Domicilio 

 El complejo turístico funcionará en el sector Pimampiro del Cantón Joya de 

Los Sachas. 

 

• Tipo de Compañía 

Es una compañía anónima. 

 

• Capital Social 

Al ser compañía anónima, el capital social es de $800. 

 

5.3  Marca  

 El concepto de marca está ligado con la necesidad de diferenciar a los 

productos que compiten en un mismo mercado, se construye asociando un valor al 

producto o servicio, dándole un nombre y diseñando su propia representación visual. 

Para que la marca exista debe tener dos condiciones: 

 

1) Que el público conozca la asociación entre el producto y el valor elegido. 

2) Que el producto responda a lo que promete la marca. 

 

 

 

 

 

5.3.1 Logotipo 

 El logotipo representa a la marca de una manera única y específica de esta 

manera quien lo vea podrá identificar de qué o de quién se trata, si cumple estas 

funciones de diferenciación, identificación, memoria y asociación está contribuyendo 

a configurar una personalidad y a que el público la acepte. 

“Wasi Sacha” 
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Figura 8. Logotipo 

 

 

5.3.2 Descripción técnica 

Los colores utilizados en el logotipo son: el verde, café (marrón) 

 El color verde representa frescura, medio ambiente, armonía, salud, curación, 

inexperiencia, dinero, naturaleza, renovación, tranquilidad, vida y renovación. Es un 

color tranquilo y relajante. Puede ser encontrado comúnmente en compañías que se 

quieren retratar a sí mismas como ecológicas. 

 El color marrón indica tranquilidad, profundidad, tierra, natural, riqueza, 

simplicidad, seriedad, sutil, utilidad, madera, naturaleza, madera y utilidad. Debido a 

su calidez y neutralidad, es utilizado en logos relacionados a la construcción y leyes. 

  El círculo trasmite la sensación de velocidad, de movimiento, de continuidad. 

También es el símbolo de la perfección. 

 

5.3.3 Slogan 

 Es una frase memorable usada en un contexto social comercial o político, se 

considera el medio publicitario más efectivo para la atención sobre un determinado 

producto. Un lema efectivo debería declarar los beneficios del producto, hacer que el 
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consumidor sienta un deseo o necesidad, ser difícil de olvidar y ser corto original e 

impactante. 

 El slogan “Un lugar paradisíaco para descansar” atrae al descanso, a la 

naturaleza, a olvidarse del mundanal ruido. 

 

5.4 Desarrollo del plan de introducción al mercado 

 

5.4.1 Producto/Servicio 

 Para el caso del complejo turístico, esta deberá estar orientada a buscar la 

diferenciación para lo cual se realizará las siguientes actividades: 

 

- Impulsar la lealtad del cliente, si un cliente se encuentra realmente satisfecho 

con el servicio, este volverá a buscarlo. 

- Monitorear la calidad del servicio anualmente a través de encuestas aplicadas 

a los clientes (visitantes). 

- Aplicar  los principios básicos del servicio. 

 

 Los principios Básicos del Servicio, que  se aplicarán de la mejor manera para 

el aprovechamiento de sus beneficios por el complejo son: 

 

- Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir.  

- Satisfacción del usuario: Es la intención de vender satisfacción más que 

servicios.  

- Dado el carácter transitorio, inmediato y variable de los servicios, se requiere 

una actitud positiva, dinámica y abierta: Esto es, la filosofía de “todo 

problema tiene una solución”.  

- El buen servidor es quien dentro de la empresa se encuentra satisfecho, 

situación que lo estimula a servir con gusto a los clientes. 

 

5.4.2 Precio 

 El precio siempre ha sido una de las variables clave en la estrategia de 

marketing de cualquier empresa, producto o servicio; fijar el mejor precio no debe 

interpretarse como el precio más bajo posible, alrededor del precio existen tantas 
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variables complementarias que no es recomendable utilizar un método o estrategia 

única. 

 El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los 

otros producen costos; el precio también es unos de los elementos más flexibles: se 

puede  modificar rápidamente. 

 El precio para este servicio se basará de acuerdo al dato obtenido en la 

encuesta aplicada: 

 

- El precio de ingreso al complejo turístico será de $20 adultos y $5 niños, con 

derecho al uso de las instalaciones, solamente tendrá que pagar aparte por el 

servicio de restaurante. 

 

 El precio se basará en la calidad del servicio y sus beneficios. El precio para 

este servicio será determinante en el nivel de los ingresos que se obtengan, tanto por 

su monto propiamente dicho, como por su impacto sobre el nivel de la cantidad 

demandada. 

 

5.4.3 Plaza “Distribución” 

 La plaza es también conocida como Posición o Distribución, incluye todas 

aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado 

meta. 

 En este caso, al ser una empresa de servicios, se cuenta con un solo canal de 

distribución, puesto que el servicio se entrega en forma directa y no existen 

intermediarios, por lo que el canal es el siguiente: 

 

 

Figura 9. Canal de distribución 

 

 

Canal 1 

SERVICIO 
(Complejo Turístico) 

 

Cliente final 
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5.4.4 Promoción 

 El marketing moderno requiere a más de desarrollar un buen producto o 

servicio, ponerle un precio atractivo y hacerlo accesible a los consumidores. Las tres 

estrategias que se enfocan sobre los mercados actuales son:  

 

- Penetración del mercado 

- Desarrollo del producto 

- Integración vertical 

 

En el complejo turístico se empleará la estrategia de Penetración del mercado, la 

cual se refiere a una estrategia mediante la cual una empresa expande sus esfuerzos 

de mercadeo para darse a conocer e incrementar las ventas del servicio ofertado en 

sus mercados actuales. La penetración del mercado se logra mediante el incremento 

del nivel del esfuerzo de mercadeo, o mediante la disminución de precios. De 

acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se realizará lo siguiente: 

 

- Invertir en el sitio web y el Internet, con lo cual se realizará marketing 

directo. 

 

 El marketing directo se lo realizará a través de una lista de direcciones 

electrónicas obtenidas en diferentes instituciones para enviarles información acerca 

del servicio o simplemente se solicitará los servicios de una empresa que realice esta 

clase de marketing. 

 

5.5 Localización del proyecto 

5.5.1 Macrolocalización 

 El estudio de la macro localización es la selección del área donde se ubicará 

el proyecto, la macro localización de este proyecto será en el Cantón Joya de Los 

Sachas. 

 El complejo turístico se ubicará en el Cantón Joya de Los Sachas, ya que en 

éste se encuentra el terreno favorable, la mano de obra disponible, los materiales y 

suministros necesarios, entre otros. 
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5.6.2 Microlocalización 

 Se ha creído conveniente la micro localización del complejo turístico en el 

sector Pimampiro. 

 

5.6.3 Factores locacionales 

 Para llegar a conocer cuáles son las ventajas de localizar el proyecto en el 

sector Pimampiro, se debe tomar en cuenta los siguientes factores locacionales:  

 

Transporte y comunicación.- El transporte y la comunicación son importantes para 

el proyecto, en todas las posibles localizaciones indicadas se cuenta con estos 

servicios. 

 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento.- Las fuentes de abastecimientos se 

encuentran cercanas al sector en donde se quiere localizar el proyecto. Los 

proveedores de los diversos insumos, materiales de oficina o servicios técnicos, se 

encuentran cerca del sector donde se quiere ubicar el proyecto.  

 

Cercanía al mercado.- El complejo turístico se ubicará en el sector de Pimampiro, 

de tal manera que esté cerca de los clientes potenciales. 

 

Disponibilidad de servicios básicos.- Este sector cuenta con todos los servicios 

básicos como: agua luz, teléfono y alcantarillado. También existe un retén policial, el 

cual brinda seguridad a las personas que habitan en el sector, además un dispensario 

del Ministerio de Salud Pública y un Cuerpo de Bomberos al servicio de la 

comunidad. 

 

Disponibilidad y costos del terreno.- Para el presente proyecto se adquirirá un 

terreno amplio donde se construirá una infraestructura adecuada para la instalación 

del complejo turístico. 

 

5.6.4 Matriz de localización 

 Para determinar la localización más apropiada se aplicará el método 

cualitativo por puntos, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de  
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aspectos que se consideran relevantes para la localización, como: material 

disponible, personal disponible, cercanía al mercado, cercanía proveedores y 

disponibilidad de terreno. 

 

Tabla 29.  

Matriz Locacional 

Factor Relevante Peso 
Asignad

o 

Barrio 3 de 
Julio 

Precoopera-
tiva 

Pimampiro 

Sector La 
Parke 

Cali
f. 

Calif. 
Pond. 

Cali
f. 

Calif. 
Pond. 

Cali
f. 

Calif. 
Pond. 

Transporte y 
Comunicación 

0,05 8 0,40 8 0,40 9 0,45 

Cercanía a las 
fuentes de 
abastecimiento 

0,20 8 1,60 8 1,60 6 1,20 

Cercanía al mercado 0,25 7 1,75 9 2,25 9 2,25 
Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,30 7 2,10 9 2,70 8 2,60 

Disponibilidad y 
costos del terreno 

0,20 2 0,40 2 0,40 3 0,60 

Total 1,00   6,25   7,35   7,10 
 

 

5.6.5 Selección de la alternativa óptima 

 El sitio más adecuado para la implementación la planta recicladora de basura 

de acuerdo a la matriz de puntuación es en la Precooperativa Pimampiro, por tener la 

mayor calificación total ponderada de 7,35 

 

5.7 Determinación de obras físicas, edificios obras civiles 

El complejo turístico estará conformado por: 

 

- 7 cabañas 

- 3 piscinas (dos grandes y una pequeña) 

- Instalaciones deportivas 

- Restaurante 

- Discoteca 
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5.7.1 Diseño y distribución de la planta por áreas (plano) 
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Figura 10. Diseño y distribución de la planta por áreas 
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5.7.2 Descripción de los servicios  

 Además de ser una propuesta innovadora, el enfoque del servicio estará 

dirigido hacia la calidad integral, es decir, el personal realizará sus mayores 

esfuerzos para entregar un valor agregado al servicio. 

 No es el establecimiento o los servicios los que marcan la diferencia; son los 

empleados. La gente que viaja en familia valora que el personal de recepción 

gestione con brevedad el check-in cuando llega tarde con niños cansados; que el 

personal de limpieza prepare figuras con las toallas o que los camareros recuerden las 

alergias de sus hijos en la segunda comida.  

 

5.7.3 Flujogramas 

 Un diagrama de flujo es la representación gráfica o secuencia de rutinas 

simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución, es decir, es la 

representación simbólica de un procedimiento administrativo. 

 El objetivo del diagrama de flujo es representar gráficamente las distintas 

etapas de un proceso y sus interacciones, para facilitar la comprensión de su 

funcionamiento.  

 Entre las ventajas que se pueden obtener con la utilización de los diagramas 

de flujo, están las siguientes: 

- Ayudan a las personas que trabajan en el proceso a entender el mismo, con lo 

que facilitarán su incorporación a la organización y su colaboración en la 

búsqueda de mejoras del proceso y sus deficiencias. 

- Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor 

facilidad la identificación de forma clara de las mejoras a proponer. 
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Figura 11.  

Flujograma del proceso 
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5.8 Costos y Gastos 

5.8.1  Costos de Producción 

 

Tabla 30.  

Personal operativo 

Cant. Detalle Sueldo Total 
sueldos 

Benef. 
Soc. 

Anual 

1 Ama de llaves $ 366,00 $ 366,00   $ 4.392,00 
1 Encargado servicios 

generales 
$ 366,00 $ 366,00   $ 4.392,00 

1 Encargado de la boletería $ 183,00 $ 183,00   $ 2.196,00 
  Décimo tercer sueldo     $ 915,00 $ 915,00 
  Décimo cuarto sueldo     $ 354,00 $ 1.062,00 
  Aporte patronal IESS     $ 111,17 $ 1.334,07 

  Total   $ 915,00 $ 
1.380,17 

$ 14.291,07 

 

Tabla 31.  

Fondos de reserva 

Detalle Sueldo 
total 

Fondos de 
reserva 
mensual 

Fondos de 
reserva 
anual 

Fondos de reserva $ 915,00 $ 76,22 $ 914,63 
 

Tabla 32.  

Uniformes de personal operativo 

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
anual 

3 Camisetas con logotipo $ 17,00 $ 51,00 
3 Jean clásico $ 26,00 $ 78,00 
3 Gorras $ 12,00 $ 36,00 

  Total   $ 165,00 
 

 

5.8.2   

Gastos Administrativos 
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Tabla 33. 

 Sueldos administrativos 

Cant. Detalle Sueldo 
unitario 

Sueldo 
mensual 

Beneficios 
sociales 

Valor 
anual 

1 Gerente General $ 800,00 $ 800,00   $ 9.600,00 
1 Secretaria - Recepcionista $ 366,00 $ 366,00   $ 4.392,00 
1 Contador externo $ 50,00 $ 50,00   $ 600,00 
  Décimo tercer sueldo     $ 1.166,00 $ 1.166,00 
  Décimo cuarto sueldo     $ 354,00 $ 708,00 
  Aporte patronal IESS     $ 141,67 $ 1.700,03 
  Total   $ 1.216,00 $ 1.661,67 $ 

18.166,03 
 

Tabla 34.  

Fondos de reserva 

Detalle Sueldo 
total 

Fondos 
de 

reserva 
mensual 

Fondos 
de 

reserva 
anual 

Fondos de reserva $ 1.166,00 $ 97,13 $ 1.165,53 
 

Tabla 35.  

Suministros de oficina 

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
mensual 

1 Resma de papel bond $ 3,15 $ 3,15 
3 EsferoFiguras  $ 0,35 $ 1,05 
6 Folders de cartulina $ 0,40 $ 2,40 
1 Facturas y comprobantes $ 50,00 $ 50,00 
1 Cartucho blanco / negro Lexmark $ 110,00 $ 110,00 
1 Grapadora  $ 3,00 $ 3,00 
1 Perforadora  $ 2,80 $ 2,80 
1 Caja de grapas $ 1,25 $ 1,25 
2 Caja de clipes $ 2,25 $ 4,50 
1 Agenda pequeñas $ 0,86 $ 0,86 

  Total   $ 179,01 
  Valor anual   $ 537,03 
 

Tabla 36. 

 Servicios públicos 

Detalle Valor 
mensual 

Luz eléctrica  $ 60,00 
Agua potable  $ 150,00 
Teléfono e internet $ 50,00 
Total $ 260,00 
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Valor anual $ 3.120,00 
 

Tabla 37.  

Suministros de limpieza 

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
mensual 

2 Desinfectante (frasco) $ 1,25 $ 2,50 
2 Limpia vidrio Easy Off $ 3,25 $ 6,50 
3 Ambientales (spray) $ 1,80 $ 5,40 
4 Paquetes de fundas de basura pequeños $ 0,35 $ 1,40 
4 Paquetes de fundas de basura 

industriales 
$ 0,70 $ 2,80 

1 Guantes de caucho $ 2,20 $ 2,20 
  Total   $ 20,80 
  Valor anual   $ 249,60 
 

 

 

 

• Otros gastos 

 

Tabla 38.  

Accesorios de oficina 

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
anual 

10 Basureros plásticos $ 12,50 $ 125,00 
4 Basureros metálicos grandes $ 72,00 $ 288,00 
3 Extintor de incendio $ 60,00 $ 180,00 
2 Botiquín de primeros auxilios $ 50,00 $ 100,00 

  Total   $ 693,00 
 

Tabla 39.  

Insumos médicos  

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
mensual 

2 Medidor de glucosa Accuchek, tiras, 
lancetas 

$ 90,00 $ 180,00 

2 Medidor de presión, arterial y pulso $ 50,00 $ 100,00 
  Valor anual   $ 280,00 
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Tabla 40.  

Mantenimiento de instalaciones 

Cant. Detalle Valor 
unit. 

Valor 
mensual 

1 Limpieza de las piscinas $ 50,00 $ 50,00 
1 Mantenimiento de césped y áreas 

verdes 
$ 25,00 $ 25,00 

  Total   $ 75,00 
  Valor anual   $ 900,00 
 

5.8.3 Gasto de ventas o marketing 

 

Tabla 41.  

Promoción y publicidad 

Cant. Detalle Valor 
unit. 

Valor 
mensual 

1 Marketing directo $ 200,00 $ 200,00 
        
  Total   $ 200,00 

  Valor anual   $ 2.400,00 
 

5.8.4 Ingresos del proyecto 

 

Tabla 42.  

Ingresos del proyecto mensual 

Entradas y servicio adicional Precio Unid. Venta 
mensual 

Entrada adultos $ 20 141 $ 2.811,38 
Entrada niños $ 5 282 $ 1.410,00 
Hospedaje cabañas $ 35 141 $ 4.919,92 
Arriendo de restaurante $ 250 1 $ 250,00 
Arriendo de discoteca $ 100 3 $ 300,00 

Total   567 $ 9.691,30 

 

Tabla 43.  

Ingresos del proyecto anual 

Productos Años 

1 2 3 4 5 
Entrada adultos $ 33.737 $ 37.110 $ 40.821 $ 44.903 $ 49.394 
Entrada niños $ 16.920 $ 18.612 $ 20.473 $ 22.521 $ 24.773 
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Hospedaje cabañas $ 59.039 $ 64.943 $ 71.437 $ 78.581 $ 86.439 
Arriendo de restaurante $ 3.000 $ 3.300 $ 3.630 $ 3.993 $ 4.392 
Arriendo de discoteca $ 3.600 $ 3.960 $ 4.356 $ 4.792 $ 5.271 

Total ingresos $ 116.296 $ 
127.925 

$ 
140.718 

$ 
154.790 

$ 
170.268 

 

 

5.9 Análisis de proveedor  

 Los proveedores de los servicios que requerirá el complejo turístico son los 

siguientes: 

 

Tabla 44.  

Proveedores y servicios 

Proveedor Servicio 

Empresa Eléctrica Luz eléctrica 

Empresa de Agua Potable Agua potable 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones 

Telefonía fija e Internet 

 

5.10 Marco legal 

5.10.1 Marco legal de la empresa 

 La Ley de Compañías considera las siguientes clases de sociedades 

mercantiles:  

 

5.10.1.1 Compañía en nombre colectivo 

 Es la que se contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una 

razón social. Esta es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de 

algunos de ellos, a los que se agrega ñas palabras “Y compañía”.  

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social”. 

 

Socios. El socio estará sujeto s responsabilidad solidaria e ilimitada por los socios 

que ejecutaren él o cualquiera de los actos bajo la razón social y no podrá formar 

parte de otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer operaciones en la misma 

especie de comercio, sin previo consentimiento de los demás socios. 
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Capital. El capital de esta compañía se compone de los aportes entregados por cada 

uno de los socios que pueden hacerse mediante obligaciones, valores o bienes, que 

constarán avaluados en el contrato social. 

 

5.10.1.2 Compañía en Comandita Simple 

 Es la que se constituye entre uno o varios socios solidariamente responsables 

o comanditados, que la administran, y otro u otros, simples suministradores de 

fondos, llamados socios comanditarios. 

 

Socios. Hay dos clases de socios: los solidarios o comanditados y los comanditarios. 

Los primeros administran la sociedad, ya sea en conjunto o uno por todos y son 

solidaria e ilimitadamente responsables por los actos que ejecuten bajo la razón 

social. 

 

Capital. Los socios comanditarios no podrán aportar su capacidad, crédito o 

industria, como lo pueden los socios solidarios, sino exclusivamente en fondos. 

Tampoco podrán cede o traspasar a terceros sus derechos o aportaciones sin el 

consentimiento de los demás socios 

 

5.10.1.3 Comandita por acciones 

 Es un tipo mixto entre la sociedad anónima y la comandita simple. La 

diferencia está que el capital de los socios comanditarios se encuentra dividido en 

acciones. En las acciones debe haber por lo menos un socio que responda 

ilimitadamente. Los otros socios (comanditarios-accionistas) no responden 

inmediatamente frente a los acreedores sociales, limitando se deber de aportación al 

importe d las acciones suscritas en la sociedad anónima. 

 

Socios. Existen dos tipos de socios: los comanditarios y colectivos. 

 

Capital. Se compone de dos partes: la parte del capital aportada por los socios 

colectivos  y la parte de capital aportada por los accionistas-comanditarios. 
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5.10.1.4 Compañía de responsabilidad limitada 

 Es la que se contrae o constituye entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social, a la que se añade las palabras 

compañía limitada o su correspondiente abreviatura. 

 

Socios. Para la constitución de esta compañía se necesita un mínimo de tres socios y 

un máximo de quince socios. Si con posterioridad a la constitución, el número de 

socios excediere de quince, la compañía deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse. 

 

Capital. El capital mínimo que se requiere es de cuatrocientos dólares, que estará 

dividido en participaciones. El valor nominal de las participaciones debe ser de un 

dólar o múltiplo de un dólar de los estados Unidos de América. 

 

5.10.1.5 Compañía Anónima 

 Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado 

por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 

Socios. Para la constitución de esta compañía se necesita un mínimo de dos personas, 

en consecuencia es necesario que al menos dos accionistas concurran al otorgamiento 

de la escritura pública de fundación. 

 

Capital. El capital se divide en acciones. 

La compañía debe emitir acciones por su valor real, sin que puedan ser inferiores al 

valor nominal o superior al capital aportado. 

 

5.10.1.6 Compañía de Economía Mixta 

 Es aquella que se constituye como tal la que participa el Estado, los consejos 

provinciales, las municipalidades, las personas jurídicas de derecho  público o 

semipúblicas, conjuntamente con personas naturales o jurídicas privadas y cuya 
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finalidad es la satisfacción de necesidades de orden social o la presentación o 

mejoramiento de servicios públicos. 

 

Capital. El monto mínimo de capital suscrito para la constitución de compañías de 

economía mixta es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

5.10.1.7 Accidental o cuentas en participación 

 La ley le reconoce como una compañía accidental y le concede efectos 

jurídicos válidos, a personas de que no se constituye como personas jurídicas. 

 

Estas asociaciones están exentas de las formalidades exigidas para la constitución de 

compañías. Pueden constituirse por escritura pública o privada. 

 

5.10.1.8 Compañía Holding o Tenedora de Acciones 

 Es aquella que tiene por objeto la compra de acciones o participaciones de 

otras compañías, con el objeto de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos 

de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o 

resultados y conformar así un grupo empresarial. 

 

5.11 Pasos para la constitución de  la compañía 

 La Ley de Compañías determina trece pasos consecutivos para constituir una 

compañía: 

 

1) Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías. 

2) Si la suscripción se realiza con dinero en efectivo (numerario) se tiene que abrir 

una “Cuenta de Integración de Capital” en cualquier banco y si es con especies, 

se tiene que sacar un Certificado en el Registro Mercantil de que no se 

encuentran gravados dichos bienes. La cuenta de integración pasa a formar parte 

de la Escritura como documento habilitante. 

3) Otorgar en cualquier Notaría la escritura de constitución de la compañía cuyo 

borrador o minuta deberá ser elaborada previamente por un abogado.    
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4) Presentar a la Superintendencia de Compañías tres ejemplares de la escritura 

pública con una solicitud de aprobación firmada por el Abogado y la persona 

autorizada (que puede ser el mismo abogado).  

5) Si cumple con las disposiciones de Ley se procede a emitir la Resolución de 

Aprobación y Extracto correspondiente.  

6) Se publica por una sola vez en un diario de mayor circulación en el domicilio de 

compañía el extracto respectivo.  

7) Se margina la resolución aprobatoria en la Notaría.  

8) Se afilia la compañía a una de las Cámaras de la Producción. (si la compañía 

debe afiliarse a la Cámara de Industrias o Pequeña Industria, Construcción 

Agricultura, Minería o Acuacultura, la afiliación es previa al paso No. 4)  

9) Se inscribe la escritura de constitución en el Registro Mercantil.  

10) Se emiten los nombramientos de administradores y se los inscribe en el Registro 

Mercantil.  

11) Remitir a la Superintendencia de Compañías la siguiente documentación:  

- Publicación por la prensa.  

- Un ejemplar de la Escritura y la Resolución ya marginada e inscrita.  

- Copia del formulario 01-A RUC y 01-B RUC que el SRI emite para el efecto.  

- Nombramientos de Administradores. 

- Copia de la afiliación a la Cámara respectiva 

12) La Superintendencia de Compañías emite una hoja de Datos Generales, para que 

el interesado pueda obtener el RUC en el S.R.I.  

13) La Superintendencia de Compañías autoriza la devolución del capital de la 

compañía depositado en el Banco. 

 

5.12 Instituciones, leyes y requisitos a cumplir  

5.12.1 SRI 

 El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en 

los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha 

destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y 

estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia 
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y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus 

políticas como la legislación tributaria. 

 Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los 

cuales deban pagar impuestos. 

 El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente. 

 Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial 

Único). 

 

 

 

 

5.12.2 EI Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de 

Los Sachas 

 El Gobierno Municipal del Cantón Joya de Los Sachas es una institución que 

trabaja con la comunidad de manera participativa, brinda espacios de participación 

ciudadana, respeta y propone estrategias para preservar y conserva la biodiversidad. 

Asumir con convicción el deber ineludible de satisfacer las necesidades de la 

colectividad, en el cumplimiento de los fines de la institución, mediante la ejecución 

de un continuo proceso de modernización. 

 

5.12.3 Patente Municipal  

Los requisitos para obtener la patente son: 

 

- Copia RUC 

- Permiso Bomberos 
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- Copia a colores de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal 

 

Para locales libre diversión 

- Inspección del Comisario Nacional y Comisario Municipal 

- Permiso Intendencia 

- Permiso Salud (ARCSA) 

 

 Quienes inicien una actividad económica en el cantón la Joya de Los Sachas, 

están obligados a inscribirse en el Registro de Patentes a cargo de la Jefatura de 

Rentas del GADMCJS, presentando los siguientes documentos: 

 

- Solicitud de inscripción de la actividad económica y patente municipal. 

- Formulario de declaración de patente. 

- Copia a colores de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada 

del representante legal. 

- Copia autenticada por un Notario Público del Nombramiento del 

representante legal. 

- Copia autenticada por un Notario Público de la escritura pública de 

constitución de la persona jurídica. 

- Copia a colores del RUC. 

 

5.12.4 Control Sanitario  

Los requisitos para obtener el permiso del ARCSA son: 

 

- Croquis de ubicación del local que se va a abrir. 

- Permiso de los Bomberos. 

- Copia RUC. 

- Copia a colores de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

- Pago permiso del ARCSA. 

 

5.12.5 Formulario de Línea de Fábrica  

La línea de fábrica es un trámite previo para todo permiso de construcción para: 
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- Cerramientos 

- Desbanques 

- Aceras y bordillos 

- Aprobación de planos 

- Permisos de construcción definitivo 

- Urbanizaciones 

- Subdivisiones 

- Propiedad horizontal 

- Actualización del permiso de construcción 

- Otros casos especiales que pueden surgir dentro del desarrollo urbano. 

 

 Determina los parámetros técnicos de construcción, siendo el caso para 

edificación se tomará en cuenta que el sector cuente con las obras básicas  y el 

servicio de infraestructura de agua potable y alcantarillado; para construcción de 

cerramientos se verificará que la calle se encuentre abierta de acuerdo a las 

directrices municipales en general. 

 Cuando no existan bordillos el certificado detallará cotas y niveles  del 

proyecto vial. 

 Regula la direccionalidad técnica y de seguridad  de acuerdo a la 

planificación del sector. 

 Se lo otorga para las áreas consideradas como patrimoniales incluyendo las 

cabeceras parroquiales rurales, en su área urbana 

 En caso de no existir planificación vial en el sector se debe solicitar la 

apertura de la vía o la  regularización vial a través de una solicitud dirigida a la 

Dirección de Prospectiva y Proyectos. 

 

Requisitos 

1) Formulario para línea de fábrica 

2) Fotocopia de la cédula de identidad y certificado de votación del propietario 

3) Fotocopia de escrituras de la propiedad registradas (que no  sean escrituras de 

derechos y acciones) 

4) Fotocopia del impuesto predial vigente 
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5) Fotocopia de la planilla de agua potable 

 

Ver anexo 1 

 

5.12.6 Solicitud de uso del Suelo  

Ver anexo 2 

 

5.12.7 Ministerio de Turismo 

 El Ministerio de Turismo es el encargado de la promoción de atractivos 

turísticos del país, sin embargo el presupuesto que es designado es bajo o se lo 

utiliza en otros proyectos. Las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja son las 

más beneficiadas ya que estas poseen un buen plan de promoción turística y se 

designa más recursos. Por lo contrario el presupuesto que se designa a los 

municipios como el de Joya de Los Sachas es muy bajo, a pesar de tener algunos 

atractivos turísticos que promocionar. 

 El Ministerio de Turismo  está representado por la Dirección Provincial de 

Turismo de Orellana y Sucumbíos, realiza varios trabajos en esta región como 

levantamiento de atractivos en cada uno de sus cantones y comunidades, en éstos se 

encuentra incluido el cantón Joya de Los Sachas. 

 

Solicitud de Registro  

Ver anexo 3 

 

Licencia Única Anual de Funcionamiento  

Ver anexo 4 

 

Cámara Provincial de Turismo 

En la Joya de Los Sachas no hay este organismo. 

 

5.12.8 Cuerpo de Bomberos  

 El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos 

emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

  



 
120 

 

 

Tipo A. Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, 

hoteles de lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, 

supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

Tipo B. Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, 

lubricadoras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de ví-

veres. 

 

Tipo C. Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de 

belleza, ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, 

distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de 

líquidos inflamables, locales de centros comerciales. 

 

Requisitos: 

1. Solicitud de inspección del local; 

2. Informe favorable de la inspección; 

3. Copia del RUC; y, 

4. Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del cantón Joya de Los Sachas. 

 

 De acuerdo a lo descrito anteriormente, para este proyecto se requiere  la 

autorización del Cuerpo de Bomberos tipo B. 

 

5.13  Investigación y diseño del proceso de estudio ambiental 

5.13.1 Introducción 

 Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental 

(EIA) al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto 

sobre la salud ambiental, la integridad de los ecosistemas y la calidad de los servicios 

ambientales que estos están en condiciones de proporcionar. 

 El EIA se refiere siempre a un proyecto específico, ya definido en sus 

particulares tales como: tipo de obra, materiales a ser usados, procedimientos 

constructivos, trabajos de mantenimiento en la fase operativa, tecnologías utilizadas, 

insumos, entre otros. 
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5.13.2 Manejo de desechos 

 Desecho es todo material o sustancia generada o producida en los 

establecimientos relacionados con el sector salud, humana o animal, cualquiera sea 

su naturaleza u origen, destinado al desuso o al abandono. 

 En el complejo turístico los desechos sólidos generales serán: papel y cartón, 

vidrio, cristal y cerámica, desechos de metales y/o que contengan metales, madera, 

plásticos, gomas y cueros, textiles (trapos, gasas, fibras), y barreduras. 

 Además habrán desechos sólidos pétreos: piedras, rocas, escombros de 

demoliciones y restos de construcciones, desechos de tablas o planchas resultado de 

demoliciones. 

 El almacenamiento de los desechos sólidos se debe realizar basado en el 

principio de asegurar las condiciones de protección ambiental y de la salud humana, 

así como el cumplimiento de lo establecido en las normas y las buenas prácticas. El 

almacenamiento se produce en tres etapas: almacenamiento primario, secundario y 

terciario.  

 En el complejo turístico se daría el primero: el almacenamiento primario que 

se ejecuta en el lugar de generación. Se describe el tipo de envase que se debe utilizar 

(cestos tapados de diferentes capacidades, tipo de material, desechables o no) las 

condiciones higiénico - sanitarias en sentido general y las medios de protección y 

seguridad. 

 Por lo tanto, el manejo de desechos sólidos es la actividad técnica operativa 

de residuos sólidos que involucra manipuleo, acondicionamiento, transporte, 

transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 

operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

 

3.14 Investigación y diseño del proceso de economía, finanzas y contabilidad 

5.14.1 Presupuesto de inversión 

 El presupuesto de inversión se estima de $263.000, ya que las inversiones 

más grandes son la adquisición del terreno y la construcción de la infraestructura. 

 

5.14.2 Capital de Trabajo   
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 El capital de trabajo es la inversión adicional que debe aportarse para que la 

empresa empiece a elaborar el producto o a entregar el servicio. Para calcular el 

capital de trabajo se empleará la fórmula de los días de desfase: 

Capital de trabajo = desfase de días de Númerox 
360

anual Costo
 

 

Tabla 45.  

Capital de Trabajo 

Detalle anual de gastos Valor total 
anual 

Personal operativo $ 14.291,07 
Uniformes de personal $ 165,00 
Personal administrativo $ 18.166,03 
Accesorios $ 693,00 
Insumos médicos $ 280,00 
Servicios básicos $ 3.120,00 
Útiles de oficina $ 537,03 
Insumos de limpieza $ 249,60 
Promoción y publicidad $ 2.400,00 
Mantenimiento de instalaciones $ 900,00 
TOTAL GASTOS $ 40.801,73 
 

Los gastos de operación del primer año es de $40.801,73 

Capital de trabajo = 45x 
360

40.801,73
 

Capital de trabajo = 5.100,22 

 

5.14.3  Terreno 

 El terreno está ubicado en el sector Pimampiro del Cantón Joya de Los 

Sachas, ttiene una extensión de 5 hectáreas, cada hectárea con un valor de $10.000, 

lo que da un total de $50.000.  

 

5.14.4  Construcción de la infraestructura 

 La construcción de la infraestructura es de $192.000, valor que cubre la 

construcción de siete cabañas, un restaurante, una discoteca y la construcción de tres 

piscinas. 
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5.14.5  Inversiones Fijas 

 Las inversiones fijas que se realizará para poner en marcha el proyecto son las 

siguientes: 

 

Tabla 46.  

Terreno y obra civil 

Cant.  Detalle Valor unit. Valor total  

5 Terreno (hectáreas) $ 10.000,00 $ 50.000,00 
7 Construcción de cabañas $ 15.000,00 $ 105.000,00 
1 Construcción de restaurante $ 20.000,00 $ 20.000,00 
2 Construcción de discoteca $ 25.000,00 $ 25.000,00 
1 Construcción de piscinas $ 42.000,00 $ 42.000,00 

  TOTAL   $ 242.000,00 
 

Tabla 47.  

Equipo de computación 

Cant.  
 

Detalle Valor 
unit. 

Valor 
total  

2 Pentium 4 $ 650,00 $ 1.300,00 
1 Multifuncional Samsung $ 220,00 $ 220,00 

  TOTAL   $ 1.520,00 
 

Tabla 48. 

 Equipo de oficina 

Cant.  Detalle Valor 
unit. 

Valor 
total  

2 Teléfono Panasonic $ 50,00 $ 100,00 
3 Walkie Talkie $ 80,00 $ 240,00 

  TOTAL   $ 340,00 
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Tabla 49.  

Mobiliario 

Cant.  Detalle Valor unit. Valor total  

2 Estación de trabajo $ 310,00 $ 620,00 
1 Escritorio $ 250,00 $ 250,00 
1 Archivador metálico $ 85,00 $ 85,00 
3 Silla giratoria $ 105,00 $ 315,00 
1 Sofá metálico de 3 asientos $ 190,00 $ 190,00 
1 Mesa de reuniones $ 370,00 $ 370,00 
7 Cama con velador $ 225,00 $ 1.575,00 
7 Literas con colchón $ 185,00 $ 1.295,00 
12 Juegos de comedor de 4 sillas  $ 315,00 $ 3.780,00 
8 Mesas plásticas $ 50,00 $ 400,00 
32 Sillas plásticas $ 25,00 $ 800,00 
10 Parasol $ 36,00 $ 360,00 

  TOTAL   $ 10.040,00 
 

5.14.6  Activos Diferidos 

 Los activos diferidos en los que se invertirá para poner en marcha el proyecto 

son los siguientes: 

 

Tabla 50.  

Publicidad inicial 

Cant. DETALLE VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL  

1 Valla publicitaria 3.220,00 3.220,00 
1 Rótulo 500,00 500,00 
1 Página web 850,00 850,00 

  VALOR ANUAL    4.570,00 
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5.14.6.1 Gastos de Constitución 

Tabla 51.  

Gastos de constitución de la empresa 

DETALLE VALOR 
Estudio de mercado $ 

1.200,00 
Ingeniería del proyecto $ 

1.500,00 
Constitución legal de la empresa $ 

1.000,00 
Publicación extracto $ 40,00 
Afiliación al Ministerio de Turismo $ 100,00 
Patente $ 30,00 
Permiso de funcionamiento $ 50,00 
Permiso de construcción $ 200,00 
Permiso de letrero $ 60,00 
Publicidad inicial (valla publicitaria, rótulo, pág ina 
web) 

$ 
4.570,00 

TOTAL $ 
8.750,00 
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5.14.6.2 Depreciaciones y amortizaciones 

 

Tabla 52.  

Depreciaciones y amortizaciones 

Concepto Valor % 1 2 3 4 5 Valor de 
salvamento 

Obra civil $ 
242.000,00 

5% $ 
12.100,00 

$ 
12.100,00 

$ 
12.100,00 

$ 
12.100,00 

$ 
12.100,00 

$ 181.500,00 

Equipo de 
computación  

$ 1.520,00 33% $ 506,62 $ 506,62 $ 506,62 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,15 

Equipo de oficina $ 340,00 10% $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 $ 34,00 $ 170,00 
Mobiliario $ 10.040,00 10% $ 1.004,00 $ 1.004,00 $ 1.004,00 $ 1.004,00 $ 1.004,00 $ 5.020,00 
Activos diferidos $ 8.750,00 20% $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 1.750,00 $ 0,00 
TOTAL $ 

262.650,00 
  $ 

15.394,62 
$ 

15.394,62 
$ 

15.394,62 
$ 

14.888,00 
$ 

14.888,00 
$ 186.690,15 
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5.14.6.3 Gastos de Publicidad o Marketing 

 El marketing directo permite crear una comunicación personal con cada 

cliente y mantenerla en el tiempo gracias a la gestión de información a través de las 

bases de datos y del tipo de vías de contacto utilizada. Con el Marketing Directo se 

llegará a una cantidad alta de potenciales clientes. 

 Básicamente consiste en el envío de comunicaciones 

individualizadas dirigidas a un público previamente seleccionado y con el que se 

busca tener una relación continuada. Se resuelve básicamente de dos modos: 

 

- Correo personalizado o mailing, envíos personalizados al domicilio o lugar 

de trabajo, que pueden incluir fórmulas de respuesta. 

- Volantes, que se reparten en los domicilios y lugares de trabajo sin dirección 

de destinatario y de acuerdo principalmente con criterios geoFiguras. 

 

 Se invertirá en Marketing Directo $200 mensualmente, para llegar a una 

cantidad alta de potenciales clientes.  

 

5.14.7 Financiamiento del proyecto 

 Es necesario determinar el importe de la Inversión Inicial para este proyecto, 

además de otras inversiones que se realizarán a lo largo de su vida útil. Las posibles 

fuentes de financiamiento son las siguientes: 

 

Fuentes internas: Estas fuentes pueden ser por capital propio, el cual es aportado 

por los socios y/o responsables del proyecto. 

Fuentes externas: Estas fuentes se obtienen a través de distintas instituciones 

financieras o por medio de créditos con proveedores y fabricantes de equipos e 

insumos. 

 Para poner en marcha este proyecto se gestionará con el Ministerio de 

Turismo, a través del programa “Negocios Turísticos Productivos” el cual brinda 

apoyo a la generación y fortalecimiento de emprendimientos que sean capaces de 

impulsar el desarrollo de micro, pequeños y medianos proyectos turísticos de calidad, 
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contribuyendo así al desarrollo económico. Los créditos son entregados por el Banco 

Nacional de Fomento, quien apoya todos los proyectos en este ámbito, al 10% anual. 

 El destino del crédito otorgado por el Banco Nacional de Fomento consiste 

en: 

- Financiamiento de capital de trabajo. 

- Activos fijos tangibles. 

- Tasa de interés. 

 

5.14.8 Amortización Financiero 

 

Tabla 53.  

Amortización Financiero 

Años Pago 
Anual 

Interés 
Pagado 

Total 
Pagado 

1 $ 31.155 $ 17.798 $ 48.953 
2 $ 34.418 $ 14.535 $ 48.953 
3 $ 38.022 $ 10.931 $ 48.953 
4 $ 42.003 $ 6.950 $ 48.953 
5 $ 46.402 $ 2.552 $ 48.953 

Total $ 192.000 $ 52.766 $ 244.766 

 

 De acuerdo a esta tabla de amortización de la deuda por el valor de $192.000 

el costo financiero asciende a $52.766. 
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5.14.9 Estado de Resultados 

 

Tabla 54.  

Estado de Resultados sin financiamiento 

Concepto Años 

1 2 3 4 5 
Ingresos $ 116.296 $ 127.925 $ 140.718 $ 154.790 $ 170.268 
 - Costo del servicio $ 14.456 $ 16.094 $ 16.898 $ 17.743 $ 18.630 
 = Utilidad bruta en ventas $ 101.840 $ 111.832 $ 123.820 $ 137.046 $ 151.638 
- Gastos de administración y ventas $ 26.346 $ 28.828 $ 30.270 $ 31.783 $ 33.373 
- Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 = Utilidad antes de participación e impuestos $ 75.494 $ 83.003 $ 93.550 $ 105.263 $ 118.266 
 - Participación trabajadores 15% $ 11.324 $ 12.450 $ 14.032 $ 15.789 $ 17.740 
 = Utilidad antes de impuestos $ 64.170 $ 70.553 $ 79.517 $ 89.474 $ 100.526 
 - Impuesto a la renta 22% $ 14.117 $ 15.522 $ 17.494 $ 19.684 $ 22.116 
= Utilidad neta $ 50.052 $ 55.031 $ 62.023 $ 69.789 $ 78.410 
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Tabla 55.  

Estado de Resultados con financiamiento 

Concepto Años 

1 2 3 4 5 
Ingresos $ 116.296 $ 127.925 $ 140.718 $ 154.790 $ 170.268 
 - Costo del servicio $ 14.456 $ 16.094 $ 16.898 $ 17.743 $ 18.630 
 = Utilidad bruta en ventas $ 101.840 $ 111.832 $ 123.820 $ 137.046 $ 151.638 
- Gastos de administración y ventas $ 26.346 $ 28.828 $ 30.270 $ 31.783 $ 33.373 
- Gastos financieros $ 17.798 $ 14.535 $ 10.931 $ 6.950 $ 2.552 
 = Utilidad antes de participación e impuestos $ 57.696 $ 68.468 $ 82.618 $ 98.313 $ 115.714 
 - Participación trabajadores 15% $ 8.654 $ 10.270 $ 12.393 $ 14.747 $ 17.357 
 = Utilidad antes de impuestos $ 49.042 $ 58.198 $ 70.226 $ 83.566 $ 98.357 
 - Impuesto a la renta 22% $ 10.789 $ 12.803 $ 15.450 $ 18.385 $ 21.639 
= Utilidad neta $ 38.253 $ 45.394 $ 54.776 $ 65.182 $ 76.718 
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5.14.10 Flujo de Caja 

 

Tabla 56.  

Flujo de caja sin financiamiento 

Concepto Años 

0 1 2 3 4 5 
Ingresos   $ 

116.296 
$ 

127.925 
$ 

140.718 
$ 

154.790 
$ 

170.268 
- Costo de venta  $ 14.456 $ 16.094 $ 16.898 $ 17.743 $ 18.630 
= Utilidad bruta en ventas  $ 

101.840 
$ 

111.832 
$ 

123.820 
$ 

137.046 
$ 

151.638 
- Gastos de administración y ventas  $ 26.346 $ 28.828 $ 30.270 $ 31.783 $ 33.373 
- Gastos financieros  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
= Utilidad antes de participación e impuestos  $ 75.494 $ 83.003 $ 93.550 $ 

105.263 
$ 

118.266 
- Participación trabajadores 15%  $ 11.324 $ 12.450 $ 14.032 $ 15.789 $ 17.740 
= Utilidad antes de impuestos  $ 64.170 $ 70.553 $ 79.517 $ 89.474 $ 

100.526 
- Impuesto a la renta 22%  $ 14.117 $ 15.522 $ 17.494 $ 19.684 $ 22.116 
= Utilidad neta  $ 50.052 $ 55.031 $ 62.023 $ 69.789 $ 78.410 
+ Depreciaciones  $ 13.645 $ 13.645 $ 13.645 $ 13.138 $ 13.138 
+ Amortización intangibles  $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 
Inversión inicial -$ 

281.138 
          

- Inversión de reemplazo  $ 0 $ 0 $ 1.672 $ 0 $ 0 
+ Valor residual          $ 

186.690 
+ Recuperación capital de trabajo          $ 5.100 
= Flujo de caja del proyecto -$ 

281.138 
$ 65.447 $ 70.426 $ 75.746 $ 84.677 $ 

285.088 
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Tabla 57.  

Flujo de caja con financiamiento 

Concepto Años 

0 1 2 3 4 5 
Ingresos   $ 

116.296 
$ 

127.925 
$ 

140.718 
$ 

154.790 
$ 

170.268 
- Costo de venta  $ 14.456 $ 16.094 $ 16.898 $ 17.743 $ 18.630 
= Utilidad bruta en ventas  $ 

101.840 
$ 

111.832 
$ 

123.820 
$ 

137.046 
$ 

151.638 
- Gastos de administración y ventas  $ 26.346 $ 28.828 $ 30.270 $ 31.783 $ 33.373 
- Gastos financieros  $ 17.798 $ 14.535 $ 10.931 $ 6.950 $ 2.552 
= Utilidad antes de participación e impuestos  $ 57.696 $ 68.468 $ 82.618 $ 98.313 $ 

115.714 
- Participación trabajadores 15%  $ 8.654 $ 10.270 $ 12.393 $ 14.747 $ 17.357 
= Utilidad antes de impuestos  $ 49.042 $ 58.198 $ 70.226 $ 83.566 $ 98.357 
- Impuesto a la renta 22%  $ 10.789 $ 12.803 $ 15.450 $ 18.385 $ 21.639 
= Utilidad neta  $ 38.253 $ 45.394 $ 54.776 $ 65.182 $ 76.718 
+ Depreciaciones  $ 13.645 $ 13.645 $ 13.645 $ 13.138 $ 13.138 
+ Amortización intangibles  $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 $ 1.750 
- Inversión inicial -$ 

281.138 
          

- Inversión de reemplazo  $ 0 $ 0 $ 1.672 $ 0 $ 0 
+Financiamiento $ 192.000           
+ Pago deuda  $ 31.155 $ 34.418 $ 38.022 $ 42.003 $ 46.402 
+ Valor residual          $ 

186.690 
+ Recuperación capital de trabajo          $ 5.100 
= Flujo de caja del proyecto -$ 89.138 $ 84.803 $ 95.207 $ 

106.520 
$ 

122.073 
$ 

329.798 
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5.14.11 Estado de Situación Inicial 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
WASI SACHA 

AL 01 DE ENERO DE 2016 
  
ACTIVO  
CORRIENTE  
Bancos $ 18.487,73 
FIJO  
Terreno $ 50.000,00 
Obra civil $ 192.000,00 
Equipo de computación  $ 1.520,00 
Equipo de oficina $ 340,00 
Mobiliario $ 10.040,00 
DIFERIDO  
Gastos de Constitución $ 8.750,00 

TOTAL ACTIVOS $ 281.137,73 
  
PASIVO  
CORRIENTE  
Préstamo Largo Plazo $ 192.000,00 

TOTAL PASIVOS $ 192.000,00 
  
PATRIMONIO  
Capital Social $ 89.137,73 

TOTAL PATRIMONIO $ 89.137,73 
  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 281.137,73 
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5.14.12 Punto de equilibrio 

 El Punto de Equilibrio o “Punto Muerto”, es el punto donde se produce la 

igualdad entre gastos e ingresos, a partir de ese punto se empieza a ganar dinero. Con 

el punto de equilibrio, los ingresos obtenidos son suficientes para cubrir los costos 

variables y los costos fijos de la empresa. A continuación se detallan las fórmulas 

para calcular el punto de equilibrio en unidades y en dólares: 

 

Punto de equilibrio en unidades 

 

PE unidades = 
unitario  variableCostos- unitario Precio

Totales Fijos Costos
 

 

PE unidades = 
2,12) - (82,00

26.345,66
 

 

PE unidades = 
79,88

26.345,66
 

PE unidades = 330 

 

Punto de equilibrio en dólares 

 

PE dólares = 










 UnitarioPrecio

 UnitarioVariable Costo
 - 1

esFijosTotal Costos
 

 

PE dólares = 










82,00

2,12
 - 1

26.345,66
 

 

PE dólares = 
0,9741

26.345,66
 

PE dólares = $27.044,87 
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Figura 12. Punto de equilibrio 

 

 El punto de equilibrio se consigue con la entrega de 330 servicios, lo que 

equivale a un ingreso en ventas de $27.045. 

 

5.14.13 Tasa de descuento 

 La tasa de rendimiento mínima aceptable es la tasa mínima de rentabilidad 

requerida sobre una inversión en un análisis de flujo de efectivo descontado; es la 

tasa en la cual resulta aceptable un proyecto. 

 El criterio de aceptación que por lo general se utiliza con el método de tasa 

interna de rendimiento consiste en comparar la tasa interna de rendimiento con una 

tasa de rendimiento requerida, conocida como tasa de rendimiento mínima aceptable. 

Si la tasa interna de rendimiento rebasa la tasa requerida, el proyecto es aprobado; de 

lo contrario, es rechazado. 

 Según Van Horne & Wachowicz (2002), si la tasa de rendimiento requerida 

es el rendimiento que los inversionistas esperan que la empresa obtenga con el 

proyecto, la aprobación del proyecto con una tasa interna de rendimiento mayor a la 

tasa de rendimiento requerida significa un incremento de mercado de las acciones. 

 Para calcular la TMAR se considera el promedio de los últimos doce meses 

para la tasa de inflación y para la tasa pasiva, más un premio al riesgo. 
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Tabla 58.  

Tasa de inflación 

FECHA VALOR  
Diciembre-31-2015 3.38 % 
Noviembre-30-2015 3.40 % 
Octubre-31-2015 3.48 % 
Septiembre-30-2015 3.78 % 
Agosto-31-2015 4.14 % 
Julio-31-2015 4.36 % 
Junio-30-2015 4.87 % 
Mayo-31-2015 4.55 % 
Abril-30-2015 4.32 % 
Marzo-31-2015 3.76 % 
Febrero-28-2015 4.05 % 
Enero-31-2015 3.53 % 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

El promedio de la tasa de inflación es del 3,97. 

 

Tabla 59.  

Tasa pasiva 

FECHA VALOR  
Enero-31-2016 5.62 % 
Diciembre-31-2015 5.14 % 
Noviembre-30-2015 5.11 % 
Octubre-31-2015 4.98 % 
Septiembre-30-2015 5.55 % 
Agosto-31-2015 5.55 % 
Julio-31-2015 5.54 % 
Junio-30-2015 5.48 % 
Mayo-31-2015 5.51 % 
Abril-30-2015 5.39 % 
Marzo-31-2015 5.31 % 
Febrero-28-2015 5.32 % 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

El promedio de la tasa pasiva es del 5,38. 

 

TMAR del proyecto = tasa pasiva + tasa de inflación + premio al riesgo 

TMAR del proyecto = 5,38% + 3,97% + 12% 

TMAR del proyecto = 21,34% 

 

 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento para el proyecto es 21,34%, la 

cual se aplicará para el cálculo del Valor Actual Neto sin financiamiento. 
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Tabla 60.  

TMAR del inversionista 

Descripción Inversión 
inicial 

Participación      
% 

Riesgo TMAR 
Inversionista 

Recursos propios $ 89.137,73 31,71% 21,34% 3,17% 
Recursos de terceros $ 

192.000,00 
68,29% 10,00% 14,58% 

Inversión total $ 
281.137,73 

100,00%   17,75% 

Elaborado por: El autor 

 

 La tasa mínima aceptable de rendimiento para el proyecto que se aplicará 

para la obtención del Valor Actual Neto con financiamiento es 17,75%. 

 

5.15 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.15.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 El método del Valor Presente Neto (VPN) también es llamado Valor Actual 

Neto (VAN), Valor Neto Descontado (VND), Beneficio Neto Actual (BNA), es muy 

utilizado porque es de fácil aplicación y porque todos los ingresos y egresos futuros 

se transforman a un monto de dinero o fondos de hoy y así puede verse, fácilmente, 

si los ingresos son mayores que los egresos, es decir, se obtienen los beneficios netos 

(positivos o negativos). 

 Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una 

determinada tasa de interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se 

presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es 

indiferente. (Linares, 2013) 
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Tabla 61.  

Valor Actual Neto sin financiamiento 

Años Flujos de 
caja 

Tasa 
21,34% 

Valor 
Presente 

0 -$ 
281.138 

1 -$ 281.138 

1 $ 65.447 0,8241 $ 53.935 
2 $ 70.426 0,6792 $ 47.830 
3 $ 75.746 0,5597 $ 42.395 
4 $ 84.677 0,4612 $ 39.057 
5 $ 285.088 0,3801 $ 108.368 

  VAN $ 10.448 

 

 Una vez evaluado el proyecto a una tasa del 21,34%, el resultado del VAN es 

mayor que cero ($10.448), lo que indica que es capaz de cubrir el costo de la deuda, 

por lo que el proyecto es rentable. 

 

Tabla 62.  

Valor Actual Neto con financiamiento 

Años Flujos de 
caja 

Tasa 
17,75% 

Valor 
Presente 

0 -$ 
192.000 

1 -$ 192.000 

1 $ 84.803 0,8493 $ 72.021 
2 $ 95.207 0,7213 $ 68.670 
3 $ 106.520 0,6126 $ 65.251 
4 $ 122.073 0,5202 $ 63.507 
5 $ 329.798 0,4418 $ 145.714 
  VAN $ 223.164 

 

 Una vez evaluado el proyecto a una tasa del 17,75%, el resultado del VAN es 

mayor que cero ($223.164), lo que indica que es capaz de cubrir el costo de la deuda, 

por lo que el proyecto es rentable. 

 

5.15.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el 

valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los 
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flujos de inversión negativos. Es decir, es la tasa de descuento que hace que el valor 

actual neto sea cero. 

 

Tabla 63.  

Tasa Interna de Retorno sin financiamiento 

Años Flujos de 
caja 

Tasa 
22,68% 

Valor 
Presente 

0 -$ 
281.138 

1 -$ 281.138 

1 $ 65.447 0,8151 $ 53.348 
2 $ 70.426 0,6644 $ 46.793 
3 $ 75.746 0,5416 $ 41.024 
4 $ 84.677 0,4415 $ 37.383 
5 $ 285.088 0,3599 $ 102.590 
  VAN $ 0 

 

 En el proyecto sin financiamiento se obtiene una TIR de 22,68% al ser mayor 

a la tasa de descuento del 21,34%, se acepta el proyecto. 

 

Tabla 64.  

Tasa Interna de Retorno con financiamiento 

Años Flujos de 
caja 

Tasa 
51,67% 

Valor 
Presente 

0 -$ 
192.000 

1 -$ 192.000 

1 $ 84.803 0,6593 $ 55.914 
2 $ 95.207 0,4347 $ 41.389 
3 $ 106.520 0,2866 $ 30.532 
4 $ 122.073 0,1890 $ 23.070 
5 $ 329.798 0,1246 $ 41.095 
  VAN $ 0 

 

 En el proyecto sin financiamiento se obtiene una TIR de 51,67% al ser mayor 

a la tasa de descuento del 17,75%, se acepta el proyecto. 

 

5.15.3 Relación Beneficio Costo 

 La Relación Beneficio/Costo es la relación entre el valor presente de los 

flujos futuros de efectivo y la inversión del proyecto. Esta relación expresa la 

capacidad de rendimiento en términos de Valor Actual Neto que genera el proyecto 

por dólar invertido. 



 
 

141 
 

 

Tabla 65.  

Relación Beneficio Costo sin financiamiento 

Años   Flujos de 
efectivo 

descontados  
0 -$ 281.138 
1 $ 53.935 
2 $ 47.830 
3 $ 42.395 
4 $ 39.057 
5 $ 108.368 

 

Relación B/C = 
281.138

291.585
 

Relación B/C = 1,04 

 

 La relación Beneficio/Costo del proyecto sin financiamiento es de $1,04, es 

decir, que por cada dólar invertido se recupera $0,04. 

 

Tabla 66.  

Relación Beneficio Costo con financiamiento 

Años   Flujos de 
efectivo 

descontados  
0 -$ 192.000 
1 $ 72.021 
2 $ 68.670 
3 $ 65.251 
4 $ 63.507 
5 $ 145.714 

 

Relación B/C = 
192.000

415.164
 

Relación B/C = 2,16 

 

 La relación Beneficio/Costo del proyecto sin financiamiento es de $2,16, es 

decir, que por cada dólar invertido se recupera $1,16. 

 

5.15.4 Período de Recuperación 
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 Se define como el tiempo en años que tarda en recuperarse el monto de la 

inversión inicial de un proyecto. El PR se calcula acumulando los flujos de efectivo 

sucesivos (positivos o negativos), hasta que su suma sea igual a la inversión. Según 

este método, las mejores inversiones son aquellas que tienen un plazo de 

recuperación más corto. 

 

Tabla 67. 

 Período de Recuperación sin financiamiento 

Años   Flujos de 
efectivo 

descontados  

Flujos de efectivo 
acumulados 

0 -$ 281.138   
1 $ 53.935 $ 53.935 
2 $ 47.830 $ 101.765 
3 $ 42.395 $ 144.160 
4 $ 39.057 $ 183.218 
5 $ 108.368 $ 291.585 

 

PR = 281.138 - 183.218 
  108.368  
    
PR = 97.920   
 108.368   
    
PR =          0,90 + 4    
    
PR =          4,90    

 

La inversión del proyecto sin financiamiento se recupera en 4,90 periodos. 

 

Tabla 68.  

Período de Recuperación con financiamiento 

Años   Flujos de 
efectivo 

descontados  

Flujos de efectivo 
acumulados 

0 -$ 192.000   
1 $ 72.021 $ 72.021 
2 $ 68.670 $ 140.692 
3 $ 65.251 $ 205.942 
4 $ 63.507 $ 269.449 
5 $ 145.714 $ 415.164 
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PR = 192.000 - 140.692 
  65.251  
    
PR = 51.308   
 65.251   
    
PR =          0,79 + 2   
    
PR =          2,79    

 

La inversión del proyecto sin financiamiento se recupera en 2,79 periodos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- Respecto a los antecedentes, se investigó acerca del turismo interno, en la 

Amazonía los hoteles de tercera categoría representan el 57,7% del total de 

establecimientos en este mundo, por lo que fue aceptable el servicio principal 

de cabañas en el complejo. 

 

- En el estudio de mercado se constata que existe una alta demanda de los 

servicios que brindará el nuevo complejo turístico. Por lo tanto, se comprobó 

que el complejo turístico tendrá una buena acogida en el mercado meta. De 

acuerdo a la encuesta realizada, el 97% de los encuestados acudiría a un 

complejo turístico donde pueda disfrutar de hospedaje y diversión junto a su 

familia y amigos. 

 

- Finalmente de acuerdo a la evaluación financiera del proyecto con una tasa de 

descuento del 21,34% se obtuvo un VAN de $10.448 (sin financiamiento). 

Con una tasa de descuento del 17,75% se obtuvo un VAN de $223.164 (con 

financiamiento). Se obtuvo una TIR de 22,68% (sin financiamiento) y una 

TIR de 51,67% (con financiamiento),  los cuales permitieron concluir que  el 

proyecto es viable y rentable. 
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Recomendaciones 

 

- Se debe aprovechar al máximo los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Turístico (PLANDETUR 2020), para sacar adelante el presente proyecto y 

conseguir un rápido posicionamiento en el mercado. 

 

- Al comprobar que existe una alta demanda de los servicios que brindará el 

nuevo complejo turístico, se recomienda cumplir las actividades dentro de la 

organización apegados a la filosofía de la empresa, tanto en la misión, visión 

y bajo los principios y valores establecidos como fundamentales para el éxito 

organizacional. Además se debe implementar adecuadas estrategias de 

comercialización con el fin de penetrar exitosamente en mercado meta y 

lograr un crecimiento para lograr rentabilidad. 

 

- Finalmente se debe implementar inmediatamente el proyecto ya que en la 

evaluación financiera se demostró en los cuatro criterios económicos, la 

rentabilidad y la viabilidad del mismo. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Solicitud de línea de fábrica 
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Anexo 2. Solicitud de uso del Suelo  
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Anexo 3. Certificado de uso de suelo 
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Anexo 4. Solicitud de Registro  
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Anexo 5: Licencia Única Anual de Funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 


