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CAPITULO  I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1  Introducción  

 

El mundo contemporáneo supone un escenario de gran expansión tecnológica con medios 

de comunicación cada día más rápidos y sencillos, en espacios geográficos que se han 

reducido por la modernización de sistemas de transporte que facilitan el traslado de las 

personas en apenas unas horas a cualquier lugar del planeta. La exploración espacial con 

perspectivas que van desde la investigación científica hasta la utilidad práctica del espacio 

sideral para proyectos de almacenamiento de desechos y hasta de turismo interplanetario 

amplían aún más este concepto. Sin embargo este desarrollo apresurado de la modernidad a 

traído consigo graves y decisivos cambios en la forma de vida y en las condiciones de 

desarrollo de los espacios físicos sobre todo de los países llamados del primer mundo o 

industrializados, la contaminación ambiental en las grandes urbes afecta la calidad de vida 

de las personas, la deforestación y el daño irreparable de los ecosistemas ha dado como 

resultado que aparezcan problemas ambientales de gran magnitud tales como el 

calentamiento global por efectos de la destrucción sistemática de la capa de ozono.  

Todo este entorno desfavorable en las condiciones de vida, hace que el hombre tome 

conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente y de regresar sus ojos hasta 

aquellos lugares que aún poseen grandes reservas de vida natural y que subsidian por medio 

de su biodiversidad el mantenimiento del equilibrio y la vida del planeta, estos  podrían en 

un futuro cercano ser los proveedores indiscutibles de oxigeno, agua, flora y fauna, y en 

general de recursos que favorezcan y mejoren las condiciones de vida de los seres 

humanos. 

 

Este es el caso del Ecuador un país pequeño en extensión territorial que sin embargo posee 

condiciones envidiables que lo colocan como una de las últimas fronteras de vida natural 

que aún permanece intacta frente al daño del que han sido objeto otros escenarios naturales 

en el mundo. 

 

La geografía ecuatoriana, es rica en paisajes y posee una singular orografía que da lugar a 

diversos pisos climáticos que permiten la existencia de una de las mayores biodiversidades 

del planeta; Estos factores generan una amplia gama de posibilidades de prospección 

turística, y una favorable oferta de recursos naturales, que permitiría coadyuvar en la 

conservación y protección del medio ambiente, además de la inversión en la actividad 

turística. 

 

En los albores del siglo XXI, uno de los mayores desafíos que enfrenta el Ecuador es el de 

crear una propuesta de país con conciencia comunitaria, que reconozca su inmensa 

diversidad y se sirva de ella para obtener una ventaja competitiva que pueda proyectarle 

adecuadamente a la consecución de objetivos a largo plazo que potencien la calidad de vida 

de su población.     

 

La declaratoria del desarrollo turístico en el país como una Política prioritaria del Estado de 

acuerdo con el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 del 19 de 
(1) Ley de Turismo, Pág. 15, Quito Ecuador, 2005 
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Abril del 2001 (1) abre un abanico de oportunidades para la inversión, y propende al 

fomento y desarrollo turístico. 

 

Sin embargo en nuestro país, existe una perspectiva limitada de desarrollo ya que a pesar de 

que en los últimos años se ha consolidado y secularizado una sociedad democrática que a 

hecho los esfuerzos necesarios para superar los límites en materia de educación, salud 

pública y servicios básicos, que se refleja en la disminución de sus tasas de morbi 

mortalidad infantil, analfabetismo y prevalencia de enfermedades crónicas, aún queda 

mucho por hacer frente a niveles alarmantes de pobreza ubicados en cinturones plenamente 

identificados de las urbes más grandes del país, la migración que desprende un 10% de su 

población económicamente activa; una tasa de desempleo del 8,1%, y de subempleo del 

34,9% (2). 

 

Se debe tomar en consideración que el presupuesto estatal se encuentra desequilibrado y 

supone una brecha deficitaria entre los ingresos y los egresos fiscales que anula la 

posibilidad de otorgar a la sociedad los recursos suficientes con los cuáles poder enfrentar 

los problemas antes descritos. Resulta entonces la actividad turística la que se convierte en 

una alternativa válida, que podría generar fuentes de trabajo, contribuir a la preservación de 

la ecología y mejorar la economía de las personas. 

 

Entre las alternativas de generación y reactivación económica que permitan al país, avanzar 

con éxito hacia la panacea del desarrollo sostenido; la de mejor prospectiva es sin lugar a 

dudas la alternativa turística la misma que propone convertir a esta industria en la verdadera 

industria sin humo del futuro que coadyuve mediante la generación del negocio turístico a 

crear las condiciones necesarias para el desarrollo socio económico de la nación, máxime si 

se toma en consideración que esta actividad circunscribe una gama de actividades 

productivas conexas que permiten generar además de las ya mencionadas. La atracción de 

capitales frescos de inversión que afecten positivamente la economía del país. 

 

En el Ecuador existe un marco legal adecuado que garantiza la inversión turística, lo que 

permite la estructuración de proyectos que contribuyan al desarrollo económico, además del 

mantenimiento y preservación de la naturaleza y el medio ambiente.  

Sin embargo se debe analizar ciertas condiciones desfavorables para la aplicación de 

proyectos de prospección turística, entre otros: Los problemas estructurales en materia de 

administración pública que afectan al país y que se convierten en amenazas para cualquier 

actividad productiva en general y para la actividad turística en particular siendo entre otros  

los difíciles y tortuosos trámites burocráticos a la hora de formular y aprobar los proyectos; 

la falta de seriedad de ciertas organizaciones públicas que no están en capacidad de 

controlar adecuadamente el tráfico de influencias y la cultura de corrupción que las afecta y 

que no brindan las garantías debidas para el fomento de cualquier tipo de inversión sea de 

capitales nacionales o extranjeros. 

 

Al consolidar las condiciones favorables y desfavorables que inciden en el negocio turístico 

se establece un balance positivo para el desarrollo de esta actividad. Es entonces el 

momento adecuado para alentar el compromiso de todos en el fomento y desarrollo de la 

actividad turística en el Ecuador, con el concurso de las empresas publicas y privadas que 

estructuren y financien proyectos de interés, contando siempre con el apoyo del estado que 
(2) Nueva Enciclopedia del  Ecuador, Círculo I, Pág., 20, Quito Ecuador, 2004 
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debe ser en última instancia el responsable directo de  promover y garantizar su adecuada 

ejecución. 

 

1.2 El turismo en el Ecuador Breve análisis 

 

1.2.1 Datos Generales del Ecuador  (Resumen gráfico fotografía I-1)(Anexo “A”) 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en la parte Noroccidental de América del Sur, al oeste del 

meridiano de Greenwich y se extiende entre los paralelos 1 º de latitud Norte, 5º de latitud 

Sur y 75º de latitud Oeste. Por su posición geográfica esta localizado en el V uso horario 

Occidental, cuyo eje es el meridiano 75. (3) Por el territorio ecuatoriano de Oeste hacia el 

Este atraviesa la línea ecuatorial que divide al mundo en dos hemisferios y a pocos minutos 

de su capital Quito se localiza la mitad del mundo de acuerdo con las mediciones realizadas 

por la Misión Geodésica Francesa, en el siglo pasado. 

Posee una forma de gobierno republicana, que se halla regida por tres poderes que son: El 

ejecutivo representado por el Presidente de la República, el legislativo que lo representa el 

Congreso Nacional, el Jurídico por la Corte Suprema de Justicia y el Electoral cuyo 

máximo organismo es el Tribunal Supremo Electoral, su capital es Quito, ciudad 

metropolitana ubicada a 2800 m.s.n.m. con una población que bordea los 1’167.332 

habitantes. El Ecuador tiene una superficie aproximada de 256.370 kilómetros cuadrados, 

sobre los que se asientan un total de 12’090.804 habitantes de los cuáles 7’372.528  se 

encuentran en el área urbana y 4’718.276 (4) en el área rural, con una densidad de 47,16 

habitantes por kilómetro cuadrado; limita al norte con la República de Colombia, al Sur y al 

Este con el Perú y al Oeste con el Océano Pacífico. El país esta dividido en cuatro regiones 

naturales que son: Costa o Litoral, Sierra o Andina, Oriental o Amazónica, e insular o de 

Galápagos posee 21 provincias continentales y una insular ubicada a más de 1000 

kilómetros sobre el Océano Pacífico.  

 

1.2.2 El turismo en el Ecuador ( Resumen Gráfico fotografía I-2,3,4,5) 

 

A pesar de lo pequeño que resulta geográficamente hablando el Ecuador, sus características 

singulares de topografía, clima y mega diversidad lo convierten en un destino de gran 

potencial turístico. Una de las varias ventajas comparativas únicas que posee el Ecuador es 

precisamente su corta extensión geográfica ya que en apenas unas pocas horas se puede 

pasar del frío glacial de las nieves eternas de los Andes al calor de la Costa Pacífica o a la 

exhuberancia de la selva amazónica. Sin olvidar a las islas Galápagos famosas en el mundo 

entero y cuya patentada marca se encuentra fuertemente posicionada y se vende de manera 

independiente del Ecuador Continental. 

Sin embargo de que últimamente han llegado hasta el Ecuador una cantidad cada vez más 

importante de turistas, el país no ha sabido aprovechar todo el potencial turístico que posee 

por la falta de infraestructura y además por una inadecuada promoción internacional de los 

atractivos con que cuentan cada una de sus regiones naturales, de tal manera que podría 

afirmarse que se esta desperdiciando la oportunidad invalorable de que el Turismo que es 

catalogado como la industria sin humo del futuro, se convierta en un corto plazo y sin 

mayores esfuerzos en la principal fuente de ingresos para la economía nacional. 

Debido a una serie de factores, las tendencias sobre turismo en el mundo se reorientan; así 

debemos mencionar los acontecimientos del 11 de Septiembre, la recesión económica 
(3,4) Nueva  Enciclopedia del Ecuador. Círculo I, Pág. 18, Quito – Ecuador, 2004  
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mundial, la llamada guerra al terrorismo, y los desastres naturales como los tsunamis que 

asolaron a las costas asiáticas en donde se concentraban playas de espectacular belleza que 

se echaron a perder; existe el lógico y elemental temor de que vuelvan a ocurrir estos 

fenómenos; lo que ha determinado que el turismo busque nuevos destinos con precios más 

bajos y en periodos de permanencia más cortos. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), en el año 2005 se desplazaron por el 

mundo 842 millones de personas lo que representó un incremento del 5,7% en relación con 

el año 2004. Mientras que en cuanto a ingresos por concepto de turismo internacional se 

experimentó un ligero repunte equivalente a $680.000 millones de dólares situación que se 

explica por la depreciación que sufrió el dólar desde el año 2002.(5) 

Según la OMT Sudamérica recibió en el 2005, un total de 19 millones de visitantes, 5,8% 

más que en el 2004, de la misma manera el monto por ingresos de turismo registró un 

incremento del 6%. 

En el caso particular del Ecuador y a pesar de no existir una campaña específica de 

promoción turística, el flujo de turistas extranjeros así como la movilización de turistas 

nacionales ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años. 

Durante el año 2005 ingresaron al país 800.000 turistas extranjeros con un incremento 

respecto del 2004 del 7,7%(6) el turismo interno también ha crecido favorablemente ya que 

en el 2006 más de 1’500.000 turistas se desplazaron al interior del territorio nacional, 

esperándose un crecimiento para el 2007 de cerca del 10%. En el año 2005 la industria 

turística movió $1.196.000 millones de dólares que representaron el 4,4% del PIB (7) 

El consumo por turismo en el país representa el 9,6% del PIB, es el tercer ingreso después 

del petróleo y el banano. 

El turismo en el Ecuador empleó de manera directa a cerca de 72.106 personas que 

representan el 1.15% de la población económicamente activa del país, la mayor cantidad de 

personas empleadas corresponden a las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay que son 

las que cuentan con la mayor infraestructura turística instalada. 

El Ecuador debe aprovechar las condiciones favorables con que cuenta en la actualidad 

para desarrollar su industria turística, la promoción que resulta la clave fundamental para 

impulsar el conocimiento de los destinos turísticos del país debe recibir el respaldo 

gubernamental para emprender en una campaña a favor del turismo, verdadera clave para el 

desarrollo del Ecuador. 

El vecino país del Perú destinó en su presupuesto anual, cerca de $20 millones de dólares 

para promover su imagen, El Ecuador apenas si llegó a destinar $900.000 dólares para 

promoción de turismo, esto en la década de los 90, es decir cerca de $1,3 dólares por cada 

turista; cifra cicatera si la comparamos con países como Brasil y Costa Rica que en esos 

mismos años destinaron entre $8 y $8,5 dólares. Sin embargo en relación con el retorno por 

esta inversión resulta ser el Ecuador el más aventajado frente a estos países puesto que 

recuperó $428 dólares por cada turista que ingreso al país, mientras que Brasil y Costa Rica 

recuperaron  $110 y $ 107 dólares por cada turista respectivamente. 

Se debe señalar además que las estrategias de promoción deben estar orientadas a atraer a 

segmentos de consumidores de mayor gasto promedio; en este sentido Costa Rica ha sido 

muy eficiente puesto que atrae a turistas que buscan alternativas de ecoturismo y aventura 

que en promedio gastan $1.132 dólares, esto resulta muy significativo si lo comparamos 

con los turistas que llegan al Ecuador que en promedio gastan $671 dólares. 

El fomento del turismo interno en los últimos tiempos ha sido fundamental para el repunte 

de la industria turística nacional, que sin embargo se ha visto afectada por las agresivas 
(5) Revista Ekos N.- 124, Agosto, Pág. 16, Quito-Ecuador, 2004 

(6) WWW.picaval.com.ec 

(7) Boletín 046 del 25/ene/006 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://www.picaval.com.ec/
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campañas publicitarias de los países vecinos que han logrado atraer un importante 

porcentaje del turismo ecuatoriano que visita sobre todo Barranquilla en Colombia y las 

playas de Zorritos y Máncora en el Norte peruano. Una campaña que ha revertido 

favorablemente la presencia de turistas y que ha logrado que la ocupación en el sector 

hotelero colombiano mantenga un crecimiento sostenido ha sido la campaña colombiana 

“Vive Colombia” que en números ha logrado que la ocupación hotelera pase del 39% en el 

2000 al 55% en el 2004. 

 

La política monetaria de los países vecinos y por lo tanto potenciales competidores del 

Ecuador les permite devaluar sus monedas y obtener una ventaja competitiva por precios 

contra la que el país nada puede hacer al tener en circulación una moneda dura, si a esto se 

le agrega el hecho que posee una escasa infraestructura que no soportaría una afluencia en 

masa de turistas extranjeros y que los otros países analizados han privilegiado una 

economía de escalas para el negocio turístico es decir que el costo por turista disminuye 

conforme aumenta el volumen, se puede evidenciar que el país tiene que buscar ventajas 

comparativas que las posee y en grandes proporciones. 

 

A continuación se expone el cuadro descriptivo de los objetivos del Plan de Marketing  

Ecuador 2007 del Gobierno Central. 

 

                                                                   (Cuadro N.- 1) * (8) 

 
 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se determina claramente los objetivos que aspira a cumplir la 

administración del gobierno central, a fin de apuntalar su política de impulso de la actividad 

turística en el Ecuador, en concordancia con el aumento mismo de esta actividad, la que se 

puede evidenciar en el gráfico que se expone a continuación y que hace relación con la 

demostración explícita del comportamiento de la balanza turística al comparar las tasas de 

crecimiento tanto del turismo receptivo, como del turismo emisor en el país. 

 

 

 
 

(8) Revista Ekos, N.- 124, Agosto, Pág. 20, Quito – Ecuador, 2004 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 
ECUADOR - 2007 

• Duplicar el Número de turistas internacionales 

1’280.000 

• Duplicar el número de turistas internos 1’800.000 

• Triplicar el ingreso por turismo: US $1.290 millones 

• Duplicar el trabajo generado por turismo: 50.000 

nuevos empleos 

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Revista Ekos, agosto 2004 

Gráfico N.- 1 
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Este gráfico demuestra que la actividad turística ha incrementado de manera considerable y  

que atrás ha quedado una imagen pobre de un turismo incipiente y que a pesar de que aún 

no se halla plenamente implementado el negocio turístico en el Ecuador existe una 

demanda lo suficientemente amplia como para emprender con entusiasmo esta actividad. 

 

Como se manifestó anteriormente uno de los mayores destinos turísticos que posee el 

Ecuador es la Provincia de Galápagos y por esta razón se halla casi saturado, es decir que el 

flujo turístico actual esta por desbordar su capacidad instalada, además de poner en peligro 

la fragilidad ecológica de su ecosistema; con ello se establecería el sistema de reserva para 

los turistas que deseen visitarlo, esto sin embargo daría la oportunidad de que el Ecuador 

Continental se vea beneficiado de un flujo turístico que se halle en cola de espera y que 

pueda ser atraído mediante ofertas turísticas de calidad, lo cuál es fácilmente realizable si 

aprovechamos la riqueza natural, la diversidad biológica, variedad de climas y paisajes, la 

multiculturalidad, la historia, y la Etnografía como los principales argumentos que hacen 

que el Ecuador sea considerado un país único en el mundo. 

Se ha logrado acuñar el slogan de: “La vida en estado puro” que identifica las campañas 

publicitarias que promocionan el turismo en el Ecuador, interesante propuesta que resulta 

además una refrescante iniciativa que da identidad y clarifica lo que se quiere exponer y 

ofrecer al visitante, además que despierta el interés por conocer las diversas alternativas 

turísticas que se puedan ofrecer.  

 

1.2.3 Principales opciones de turismo en el Ecuador    
 

En el Ecuador existen numerosas y variadas opciones de turismo que evidencian la enorme 

prospectiva de oferta que dispone, para que estas opciones puedan ser llevadas a la práctica 

es preciso que exista una capacidad instalada suficiente que permita atender la demanda de 

servicios de turismo, además esa oferta turística debe aprovechar la inmensa diversidad que 

posee el Ecuador. 

 

 

Entre las opciones que posee el Ecuador tenemos: 
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Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Revista Ekos agosto 2004 
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Ecoturismo, y turismo de investigación científica.- (Resumen gráfico fotografía I-6)  

 

La enorme biodiversidad que posee el país, además de una riqueza natural única lo 

convierte en un país que puede explotar esta variante de turismo en forma sistemática y 

efectiva. Pues a pesar de que ocupa apenas el 0,2% de la superficie mundial, en su territorio 

se encuentran cerca del 8% del total de mamíferos registrados en el mundo, siendo 30 de 

estas especies únicas, además 17,9% de aves, el 6% de reptiles, el 9,8% de anfibios y el 

7,1% de peces. Eso sin contar con que el 1,6% del total mundial de plantas se encuentra en 

el Ecuador (9). 

 

Existen grandes zonas de interés científico que deben ser promocionadas adecuadamente tal 

es el caso de: El valle de la longevidad de Vilcabamba en la provincia de Loja que alberga a 

hombres y mujeres de una edad muy avanzada que en algunos casos supera la centuria; las 

cuevas subterráneas de Los Tayos en Morona Santiago, y del Río Anzu en Pastaza, Los 

vestigios arqueológicos de Paltacalo, El Inga, Ingapirca, Rumicucho, Parroquia Sucre en 

Tungurahua, Comuna Agua Blanca en Manabí, las momias de Guano en Chimborazo, las 

comunidades indígenas de Los Jíbaros reductores de cabezas, el bosque petrificado de 

Puyango en Loja y los parques nacionales más importantes del Sangay y Galápagos 

nombrados por la UNESCO como Patrimonios Naturales de la Humanidad, además de 

otros de gran importancia como el Podocarpus en Loja, Cuyabeno y Yasuní en el Oriente , 

Reserva Biológica Limoncocha en Sucumbíos, Jatunyacu en el Napo y la Cayambe Coca en 

el norte del país, además de museos de interés científico en varias ciudades, y el título de 

Mitad de Mundo otorgado por la comunidad científica gracias a las mediciones realizadas 

por la Misión Geodésica Francesa que midió el arco del meridiano terrestre y determinó 

que a pocos minutos de la ciudad de Quito se localice la mitad del mundo; por supuesto 

existen innumerables destinos turísticos para la investigación científica que no se han 

podido enumerar por espacio, tal sería el caso de los pueblos mineros de Nambija y sobre 

todo Portovelo en la provincia del Oro donde se encuentra localizado el único museo del 

oro de Sudamérica. 

 

Turismo de deportes extremos y aventura.- (Resumen gráfico, fotografía I-7) 

 

La presencia de ríos de gran caudal los mismos que garantizan emociones extremas de 

quienes practican el rafting y el kayak hacen que estos deportes tengan una gran cantidad 

de adeptos, otros deportes como el treeking, el downhill, el rapeling, cayoning, 

barranquismo, ciclismo de montaña, recorridos para todo terreno, velerismo, pesca 

deportiva, parapente, alas delta, motocros, hard scramble, buceo, submarinismo, son solo 

algunos de los deportes que se practican en las locaciones que ofrece el Ecuador. 

Los Andes ofrecen la variante de poder escalar sus escarpadas cumbres entre las que consta 

el Cotopaxi el volcán más alto del mundo. Además de las emociones que proporciona el 

desandar caminos de difícil tránsito en zonas de una riqueza natural exuberante a bordo de 

vehículos livianos todo terreno como cuadrones y motocicletas de enduro. 

 

 

 

Turismo de Historia y Cultura.- (Resumen gráfico, fotografía I-8)  

 
 

(9) Revista Ekos, N.- 124, Agosto , página 22, Quito – Ecuador, 2004 
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Sin duda que en este ámbito el Ecuador posee atractivos muy interesantes, ubicados sobre 

todo en las ciudades como Quito y Cuenca que han sido declaradas por la UNESCO como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad, por todos sus atributos entre los que se puede 

mencionar: la pintura, escultura, los museos con arte pre colombino, los templos con arte 

barroco y colonial en donde se exhibe las muestras de la Escuela Quiteña y de arte 

religioso. 

En Guayaquil se puede apreciar la arquitectura de mediados del siglo XIX, donde llegó a 

ser considerado como el primer puerto de Sudamérica y el mejor astillero de la región; sin 

embargo no se puede dejar de mencionar a ciudades del centro de la Sierra como 

Riobamba, Latacunga o Ambato que también poseen extraordinarios tesoros culturales, y 

pequeñas locaciones perdidas en la lejanía como Zaruma con una arquitectura digna de un 

cuento de hadas, o Macas una joya enclavada en el corazón de la amazonía. 

 

Turismo Etnográfico.- (Resumen gráfico, fotografía I-9) 

 

La Etnografía del Ecuador es múltiple y encantadora, donde sobresalen  grupos indígenas 

de la Costa como los Chachis, en Esmeraldas, Los Tsachilas en Santo Domingo de los 

Colorados; en la Sierra los más representativos son los Puruhaes en el Chimborazo, Los 

Saraguros en Loja, Los Otavaleños en Imbabura, Los Salasacas y Pilahuines en 

Tungurahua, y otros.  

 

Turismo Agrícola y rural.- (Resumen gráfico, fotografía I-10) 

 

Constituye una variante nueva en el Ecuador, pero de gran potencial debido sobre todo al 

deterioro del negocio agroindustrial que podría reemplazar sus cultivos por infraestructura 

de materiales nobles y sin dañar el entorno campesino para atender a los turistas que gustan 

de las actividades del campo como: ordeño, picnic, consumo de productos naturales, o el 

saborear la gastronomía propia de los habitantes del agro y de los indígenas asentados en 

esas zonas. 

En el Ecuador existe un plan piloto en las Provincias del Guayas y el Azuay que se han 

convertido en interesantes propuestas para el desarrollo de estas actividades en estas 

provincias se pueden identificar rutas de turismo rural como las del Cacao, y la de 

Yanuncay. En los últimos tiempos una empresa conocida por su nombre comercial como el 

Café de la Vaca ubicada a pocos minutos de Machachi en la provincia de Pichincha empezó 

un programa de franquicias tendientes a expandir este negocio basado fundamentalmente 

en el turismo rural. 

 

Turismo de descanso y relajamiento.- (Resumen gráfico, fotografía I-11) 

 

Es sin duda una variante del Turismo muy apreciada en la actualidad, la practican 

ejecutivos, y personas que deben soportar una importante carga de trabajo en las grandes 

urbes sobre todo de tipo intelectual, este ajetreo diario termina extenuándolos, y creando el 

mal del siglo XXI, el estrés; frente a ello el país proporciona áreas geográficas maravillosas 

donde existe ya una considerable infraestructura que soporta la gran demanda de estos 

servicios, entre otros podemos mencionar a las locaciones de Atuntaqui en Imbabura, 

Baños del Tungurahua, Baños de Cuenca, El Puyo en la provincia de Pastaza, Misahualli en 

la Provincia de Napo, y otros. 
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Turismo de Medicina Alternativa.- (Resumen gráfico, fotografía I-12) 

 

Otra variante relativamente nueva, y cuyos beneficios para la salud humana a pesar de no 

estar fehacientemente comprobados; vienen despertando un enorme interés sobre todo entre 

quienes padecen males que se han convertido en el azote de la humanidad, tal es el caso del 

Cáncer y la Epilepsia, el estrés, la leucemia y otros, es el turismo de medicina alternativa 

que se viene practicando con relativo éxito en el Ecuador. 

Las zonas más visitadas para esta opción turística son las termas de Papallacta en 

Pichincha, Baños de Cuenca y del Tungurahua, fuentes de agua termal de Aguajan en 

Ambato y de los Elenes en Chimborazo; además comunidades indígenas que exhiben su 

medicina alternativa ancestral bajo la influencia de los curanderos o shamanes quienes 

practican ritos que tienen siglos y hasta milenios de tradición, estas comunidades están 

localizadas en Santo Domingo de los Colorados, en la comunidad Tsachila o de los 

Colorados, las tribus de los Cofanes en el Nor Oriente, los Shuaras y Jibaros en la Provincia 

de Pastaza, sin dejar de lado el conocimiento de las plantas que existen en nuestro oriente y 

que son comercializadas a diferentes partes del mundo y que sirven para tratamientos de 

belleza y estética corporal como el Aceite de Ungurahua, palo de cruz, uña de gato, y otros.  

 

Cuan importante resulta entonces el turismo en el Ecuador y cuan variada y amplia es su 

prospectiva de explotación, la misma que puede generar importantes réditos para la 

economía nacional, por lo que al Ecuador bien podría llamársele y con justa razón “Un 

paraíso por descubrirse”. 

 

1.3 Aspectos socio económicos del Cantón Mera y las áreas aledañas 

 

A continuación y mediante un pequeño recorrido por el cantón Mera, se procede a  analizar 

de forma somera sus aspectos socio económicos, así como de las locaciones situadas dentro 

de su jurisdicción a fin de tener una visión clara de la zona donde se pretende ofrecer el 

servicio de hostería, así como de la prospectiva de turismo, sus condiciones y otros aspectos 

que son de importancia para brindar la idea del entorno socio cultural de esta pequeña 

población que pese a su escasa infraestructura y a sus pobres condiciones económicas posee 

un enorme potencial que estaría por descubrirse y que podría en un corto plazo convertirla 

en uno de los grandes destinos turísticos del Ecuador. 

 

1.3.1 El Cantón Mera datos generales ( Resumen gráfico, fotografía I-13, I-14)  

 

El cantón Mera esta ubicado al norte de la Provincia de Pastaza y se convierte en el primer 

contacto que tiene el visitante que ingresa por tierra hasta el Sur Oriente del país, posee una 

extensión geográfica de 601,8 kilómetros cuadrados, (10) sobre la que se asientan 8.088 

habitantes, divididos en tres parroquias que son: Mera o la Matriz, Shell y Madre Tierra, 

debiendo anotar que de todas ellas es la parroquia de Shell la que mayor numero de 

habitantes ostenta con casi el 50% de la población total del cantón superando incluso a su 

cabecera cantonal. 

Mera esta ubicada en los 1160 m.s.n.m. con una temperatura promedio durante el año de 

25º Celsius y una densidad de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, debido 

fundamentalmente a que la mayor parte de su extensión geográfica se localiza sobre zonas 
 (10) Boletín Informativo del I.Municipio de Mera, Pág. 1, Pastaza – Ecuador, 2005 
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que no poseen vías de comunicación y que se hallan sobre la superficie de parques 

nacionales con una naturaleza agreste lo que ha dificultado que se asienten colonos en ese 

sector y puedan generar condiciones de vida estable. 

Sus habitantes son en su mayoría de raza mestiza, con pequeñas porciones de raza blanca, 

negra e indígena sus condiciones de vida están marcadas por un bajo nivel económico con 

un ingreso familiar promedio que fluctúa entre los $50,oo y los $250,oo (DOSCIENTOS 

CINCUENTA 00/100 DOLARES). 

 

1.3.2 Infraestructura y servicios básicos (Resumen gráfico, fotografía I-15, I-16) 

 

El cantón en general posee poca infraestructura en las áreas, turística, educacional, de 

seguridad, de salud, y de vivienda. Esto porque ha experimentado un considerable retraso 

en su economía; la que antaño y en el momento de su cantonización ocurrida  el 11 de Abril 

de 1957, (11) vivía el negocio conocido como boom de la naranjilla pequeña fruta de origen 

sub tropical que poseía una gran demanda en el mercado interno y que elevó 

considerablemente los ingresos y dinamizó la agricultura y en general la vida y economía  

de este cantón. 

Posee un gobierno seccional materializado en el Ilustre Consejo Cantonal de Mera, 

presidido por el alcalde y el cuerpo de ediles que lo conforman, siendo esta una de las 

fuentes de trabajo de la que mayoritariamente se nutre la población para su supervivencia. 

A finales de la década de los 70 y principios de los 80 acusó un considerable progreso 

gracias a una eficiente labor municipal, que ponderó obras de infraestructura de servicios 

básicos como agua potable, luz eléctrica y saneamiento ambiental, construyéndose 

kilómetros de tubería de alcantarillado sanitario además de la planta potabilizadora de agua 

en la región de Mangayacu que aprovecha las aguas del río del mismo nombre, sin embargo 

hoy esas obras ya no abastecen a un cantón que aunque de manera muy lenta a 

experimentado un ligero impulso poblacional.  

El edificio más importante del cantón lo constituye el Palacio Municipal, que sustituyó a 

uno de menor envergadura donde se asientan en la actualidad algunas instituciones 

necesarias para la función pública como destacamento policial, notaria, y otros. Las dos 

edificaciones fueron construidas por la municipalidad en la década de los 80 y no han 

sufrido cambio alguno, en esta época también se creo el primer colegio de educación 

secundaria bajo el nombre de Colegio Mera con especialidad en agricultura, además de la 

construcción de infraestructura para un recinto ferial que funciona hasta la actualidad. 

 

Las nuevas obras de infraestructura con que cuenta la urbe son escasas pues además de las 

ya mencionadas posee un pequeño dispensario médico, un parque que no se encuentra en 

las mejores condiciones, así como obras de embellecimiento y de infraestructura turística 

entre las que destaca el dique sobre el río Tigre que atrae a miles de turistas y que ha 

reactivado la economía cantonal, la misma que esperó un largo tiempo para ser construida; 

a la entrada de la urbe se encuentra el control unificado de tránsito, migración, control 

forestal y de vida silvestre que sirve de gran ayuda para efectuar una supervisión minuciosa 

tanto de las personas como de los recursos naturales que entran y salen de la zona. 

El perímetro urbano del cantón posee una extensión territorial aproximada de apenas 04 

kilómetros cuadrados con trazados de calles amplias aunque poco transitadas, en cuanto a 

infraestructura escolar posee dos construcciones de las cuáles solamente una se encuentra 

en funcionamiento, bajo el nombre de Escuela Fisco Misional Fray Jacinto Dávila, donde 
(11) Boletín Informativo del I. Municipio de Mera, Pág. 2, Pastaza – Ecuador, 2005 
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también funciona un pequeño museo que muestra una variedad importante de objetos de 

interés científico, artesanías animales e insectos; que constituyen también otro atractivo del 

cantón, a finales de la década de los 90 se instaló en las afueras de la urbe, el Colegio 

Militar “Héroes del Cenepa” contribución importantísima con la que el Ejército 

Ecuatoriano aportó para sustituir al anterior Colegio que por falta de apoyo seccional estaba 

por desaparecer, esto dinamizó también la población al requerir viviendas para los 

miembros del Ejército que se asentaron en la margen izquierda del Río Chico (12). 

Cuenta con un Cementerio Municipal que se halla en buenas condiciones el mismo que  fue 

construido hace más de 50 años, además de un pequeño coliseo de deportes que también 

data de hace muchos años; cabe señalar que el 90% de sus calles fueron adoquinadas a raíz 

del advenimiento de la carretera Baños – Puyo lo que le permitió a la urbe adquirir una 

imagen pintoresca y agradable.  

En  lo  que hace relación con sus parroquias estas  han tenido un crecimiento  más sostenido 

sobre todo la población de Shell, ubicada a 8 kilómetros más hacia el Sur siguiendo el    

ramal de la carretera Baños – Puyo,  que se  constituye en la  arteria  fundamental  para su 

conexión  con el resto del país, esta vía esta catalogada como de primer orden y  tiene  

relativamente pocos años de construcción. Esta población alcanzó su parroquialización el 

11 de Noviembre del año 1963, (13) y como se expreso anteriormente, ha tenido un 

importante desarrollo en base del asentamiento de la IV División del Ejército Amazonas y a 

poseer el único terminal aéreo militar de la región, que la han convertido en la élite de la 

aviación oriental y en algunos casos en la única manera de penetrar en las profundas 

regiones selváticas limítrofes con el Perú. 

Además de esto el gobierno seccional del cantón ha realizado un importante aporte de obras 

a esta urbe sobre todo porque las autoridades de turno han sido oriundos de esta parroquia, 

esta situación particular a contribuido a un crecimiento dinámico de la población que se 

evidencia en las numerosas construcciones habitacionales que se han efectuado sobre la 

margen izquierda del río Motolo y en las obras de infraestructura básica que posee entre las 

que podemos destacar terminales aéreos tanto de carácter militar como de varias empresas 

civiles y las instalaciones militares que dan cabida a la IV División del Ejército 

“Amazonas”, además existe una incipiente infraestructura hotelera y turística con 

características muy similares a la cabecera cantonal, posee un Hospital que sirve a gran 

parte de la región amazónica y su infraestructura de construcciones escolares es muy 

relevante ya que posee varias escuelas y colegios que dan cabida a una numerosa población 

educativa que tiene acceso inclusive a la educación superior ya que en la parroquia se 

asienta el centro de apoyo de la Escuela Politécnica del Ejército con su modalidad de 

educación a distancia.    

Aproximadamente a 20 kilómetros sobre las orillas del Río Pastaza se asienta la población 

de Madre Tierra, pequeño poblado por donde se vuelve obligatorio pasar para llegar hasta 

las poblaciones ubicadas en la Provincia de Morona Santiago, sobre la margen derecha del 

Río Pastaza como son Palora, y Pto. Santa Ana, a las que se accede después de atravesar  

por un largo y atractivo puente colgante para autos y camionetas livianos que se levanta 

sobre el río Pastaza. La población de Madre Tierra es la menos desarrollada del cantón y 

alberga a una gran cantidad de población indígena de las comunas aledañas, a pesar de esto 

posee dos accesos desde y hacia la provincia de Pastaza por dos carreteras que conectan 

con la parroquia de Shell, y la ciudad del Puyo respectivamente.   

En el cantón existen pequeñas comunidades tanto de colonos que ingresaron a estas tierras 

en busca de nuevos destinos agrícolas así como de etnias indígenas que a se asientan en la 

(12) Datos obtenidos por medio de encuesta 

(13) Boletín informativo del I. Municipio de Mera, Pág. 3, Pastaza – Ecuador, 2005 
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zona tales como: La Moravia, Bellavista, Cumandá, Agua Santa, Colonia 24 de Mayo, la 

Encañada, Nueva Vida, Pindo Chico, y otros.; que basan su economía en la explotación 

agrícola, la ganadería y un incipiente turismo que no les ha permitido desarrollarse 

adecuadamente. 

 

1.3.3 Principales atractivos turísticos (Resumen gráfico, fotografía I-17, I-18, I-19, I-20, 

I-21, I-22, I-23)) 

 

El cantón Mera cuenta con una gran biodiversidad se convierte en una zona de un potencial 

turístico único con ventajas comparativas que las poseen pocas locaciones en el Ecuador.  

Aquí se pueden practicar casi todas las variantes de turismo que existen actualmente en el 

país, así podemos mencionar a las opciones de: Eco turismo en las comunas indígenas de la 

zona, en áreas de una naturaleza exuberante, con una población de especies de animales, 

plantas, y  peces de casi el 90% de las que existen en el Ecuador debido a su clima y a su 

ubicación geográfica que ubica a esta zona justo entre las cumbres de la serranía y la 

llanura Oriental. 

La espectacular Hidrografía, sobre todo de las zonas aledañas al perímetro urbano 

convierten a esta zona en ideal para la práctica de deportes acuáticos extremos, como el 

Kayak, Rafting, Cayonnig, Canotaje, y otros. Además posee zonas espectaculares para los 

deportes aéreos como el aeromodelismo, el ultraligero y el trike debido a sus condiciones 

de temperatura y de geografía. Es de especial interés el turismo científico en las cavernas 

del Río Anzu ubicado a 12 kilómetros de la población en donde además se puede disfrutar 

de flora y fauna maravillosas; en tierras rodeadas de cascadas, ríos y vertientes que se 

desprenden de las estribaciones de la Cordillera Oriental que atraviesa el Parque Nacional 

llanganates; entre estos ríos podemos mencionar El río Tigre, Alpayacu, Anzú, Mangayacu, 

Motolo, en el cantón Mera; Pindo Chico y Pindo Grande, ubicados en la Parroquia de Shell, 

y el río Puyo que nace en este cantón. Además en la margen derecha del río Pastaza y sobre 

la Provincia de Morona Santiago tenemos ríos de espectacular belleza como son: río 

Gringo, Juntas, Amundacly y Llushin. 

En los senderos ecológicos que se abren en todo el cantón es posible realizar treeking y 

cabalgatas, así como paseos a pie o en transporte todo terreno. En la zona urbana se localiza 

el dique sobre el río Tigre que es un tractivo de gran magnitud para el turismo itinerante. 

La variante de turismo histórico, cultural y etnográfico es posible si visitamos sitios como 

el Museo Fray Jacinto Dávila, la ex comunidad carcelaria de Cumandá más comúnmente 

conocida como La penal, las comunidades indígenas de Nueva Vida y la Encañada, en 

donde además podemos realizar turismo de medicina alternativa ya que en Pastaza se 

desarrollan programas que están regentados por la OPIP (Organización de los Pueblos 

Indígenas de Pastaza). 

A todo esto debemos sumar la posibilidad de realizar pesca deportiva por las condiciones 

de la zona en donde se cultiva gran variedad de peces como: Tilapia roja o negra, cachama, 

sábalo, o carpa. 

La tranquilidad y mansedumbre de la zona ofrece un alto índice de seguridad y garantiza un 

descanso reparador siendo este sitio de una particular importancia para la práctica de 

turismo de descanso y reposo que ayuda a aliviar el estrés. 

No podemos olvidar que la vida de las comunidades y de sectores agrícolas como la 24 de 

Mayo, Moravia, y Madre Tierra brindan la posibilidad de realizar turismo rural que es otra 

variante en se encuentra en auge en nuestro país. 
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1.4 Impactos del proyecto en el área de influencia. 

 

El área de influencia del proyecto como se ha descrito anteriormente presenta condiciones 

de vida muy precarias, con un bajo nivel socio – económico. 

Las causas que han generado este bajo nivel de vida están determinadas por el escaso apoyo 

gubernamental que a marginado a la región amazónica en general en aspectos de 

trascendental importancia como: infraestructura vial, servicios básicos (agua potable, luz, 

teléfono), los gobiernos seccionales que al no tener la posibilidad de generar rentas internas 

han debido mendigar los recursos del centralismo que ha negado la posibilidad de generar 

progreso y desarrollo a esta región. 

La explotación petrolera del boom de los años setenta afectó negativamente a esta región 

que solo fue objeto de una explotación indiscriminada de sus recursos, más no sirvió para 

potenciar su desarrollo, así por ejemplo dentro del área de influencia existen pozos cerrados 

por la compañía Shell y Western que de esta manera los mantienen como de su propiedad 

para explotarlos en el momento que ellos consideren oportuno, a todo esto debemos sumar 

la debacle de la agricultura que apenas si sobrevive en un medio dolarizado en el que los 

insumos resultan caros y anulan la posibilidad de desarrollar una verdadera industria que 

genere riqueza para la población, además de una política desacertada en la redistribución 

del erario nacional y la falta de visión para convertir a esta zona en un verdadero emporio 

de riqueza turística y ecológica han determinado la anulación de cualquier posibilidad de 

mejorar las condiciones de vida de la población, por estas razones los impactos que se 

producirían en el área de influencia con el desarrollo del proyecto abarcarían entre otros los 

siguientes aspectos: 

 

1.4.1 Impactos económicos  

 

Los impactos económicos que produciría la materialización del proyecto son:  

 

 Generación de fuentes de trabajo que se han visto disminuidas por la falta de 

empresas en la zona, el declive de negocios agrícolas como el cultivo de Té, la 

naranjilla, o de proyectos piscícolas que han fracasado por falta de apoyo, a todo 

esto debemos sumar la migración que separa a un 25% de la población 

económicamente activa de la zona. El desempleo que en la zona bordea el 30%  

estas cifras muestran la difícil situación de la zona en materia de generación de 

empleo que se vería afectado positivamente con la provisión de 

aproximadamente 100 plazas de trabajo si el proyecto estuviera en su capacidad 

plena. 

  Fortalecimiento de la economía mediante la comercialización de insumos 

necesarios estos insumos van desde para la construcción que permite vender al 

sector ferretero, al industrial maderero etc.; más aún si tomamos en 

consideración que existen pocos negocios que proveen de estos artículos al 

cantón Mera en particular con lo cuál subirían las ventas a nivel local. 

 Generación de negocios conexos como transporte de personas, guías 

especializados, expertos en deportes extremos, pilotos y otros, lo que 

contribuiría a que un número aún mayor de personas se beneficien de la 
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generación de plazas de empleo indirecto que llegaría en su capacidad máxima a 

un número aproximado de 150 nuevos empleos. 

 Generación de ingresos fiscales a las arcas de los gobiernos central y seccional 

mediante el pago de tasas por concepto de impuestos y permisos. 

 Fortalecimiento de negocios locales, mediante la llegada de turistas a la hostería 

que favorecería el florecimiento de otros negocios locales como. Farmacias, 

hospitales, talleres mecánicos, artesanías, tiendas de abarrotes, micro mercados 

etc. 

 Aumento de plusvalía de terrenos aledaños al proyecto que verían nuevas 

oportunidades de realizar pequeños negocios conexos. 

 

1.4.2 Impactos sociales. 

 

La zona de influencia mantiene un retraso importante en lo que hace relación con su 

aspecto socio - cultural, sobre todo en áreas sensibles como salud y educación que resultan 

las de mayor retraso, con la presencia del proyecto, las condiciones en el aspecto social de 

la población sufrirían entre otras las siguientes afectaciones: 

 

 Disminución de la pobreza  mediante el mejoramiento de las condiciones 

económicas de la población. 

 Crecimiento de la población itinerante que mejoraría el intercambio cultural 

 Generación de un estudio serio sobre las condiciones de vida del área de influencia 

que permitiría poseer un documento de sustento para futuras investigaciones. 

 Conocimiento de las condiciones y ventajas competitivas en el área de turismo que 

posee la zona de influencia, lo que facilitaría la instalaciones de nuevos negocios y 

el mejoramiento de los aspectos sociales por el desarrollo de la industria turística. 

 Difusión de las bondades y la apertura con que cuenta el área de influencia para la 

recepción de turismo internacional. 

 Mejora en el cuidado del medio ambiente lo que provocaría cambios positivos en la 

salud de las personas, por el advenimiento de nuevas y modernas técnicas de 

tratamiento de aguas servidas, aprovechamiento de construcciones con diseños 

modernos y de tendencia actual como la técnica milenaria de la China conocida 

como el Feng shui 

 Mejoramiento de la salud, mediante la implementación de la medicina alternativa y 

la difusión de técnicas milenarias para el aprovechamiento de la flora y la alta 

concentración de plantas naturales consideradas en algunos casos como únicas en el 

mundo. 

 Mejoramiento de la imagen del cantón y de su población mediante una adecuada 

promoción de sus recursos, lo que coadyuvaría a elevar la autoestima de la 

población  

 

 

1.4.3 Impactos ecológicos y ambientales 
 

La Ecología resulta ser la principal preocupación de este proyecto que planea invertir cerca 

del 10% de su costo total en el cuidado y preservación del medio ambiente y la ecología 

debido a su fragilidad y mega diversidad. 
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Las condiciones de construcción, manejo y cuidado de los recursos naturales deben ceñirse 

a lineamientos específicos que garanticen la ecología y el cuidado del entorno ambiental.  
 

 Preservación del medio ambiente por la construcción de la infraestructura del 

proyecto mediante técnicas modernas de tratamiento de aguas servidas, 

clasificación de desechos y conducción de flujos para el aprovechamiento de aguas 

lluvias y energías alternativas. 

 Implementación de técnicas modernas en el manejo y explotación piscícola para la 

implantación de pesca deportiva lo que permitiría que los recursos de ríos, 

quebradas y lagunas no se vean afectados. 

 Clasificación, cuidado y estudio permanente de especies de flora y fauna tanto en 

estado salvaje como en cautiverio a fin de garantizar su conocimiento y 

preservación. 

 Reproducción y comercialización de plantas medicinales para el tratamiento de 

enfermedades crónicas. 

  Aprovechamiento de los recursos naturales de flora y fauna, mediante la 

implementación de senderos ecológicos para el avistamiento de especies propias de 

la zona sin el peligro de la destrucción del hábitat natural de las mismas. 

 Aprovechamiento de aguas lluvias, que reduce la contaminación ambiental y 

potencia la ecología. 

 Aprovechamiento racional de la madera en construcciones ecológicas. 

  Reducción del impacto ambiental al implementar amplias áreas verdes y disminuir 

las construcciones de concreto al mínimo en los espacios de la hostería. 

 Sistema de reciclaje de aguas en la piscina ecológica, lo que incide positivamente 

en la conservación del ecosistema. 
 

1.4.4 Impactos turísticos. 
 

Al tratarse de un proyecto turístico, una de las condiciones básicas es el desarrollo e 

implementación del turismo como una actividad específica que genere ingresos y mejore 

las condiciones de vida de la población. Más aún si tomamos en consideración todas las 

bondades de la zona donde se prevé la localización del proyecto. 
 

 Promoción turística y conocimiento de las potencialidades de la zona 

 Implementación de variantes de turismo y nuevas alternativas para la explotación 

racional de sus recursos, tales como: 
 

a) Turismo Científico y/o espeleológico 

b) Turismo Etnográfico 

c) Ecoturismo 

d) Turismo de aventura y deportes extremos 

e) Turismo agrícola 

f) Turismo de descanso y relajamiento 

g) Turismo de recreación 

 

 Investigación seria y adecuada de cada uno de los destinos turísticos a 

implementarse. 
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 Difusión de áreas de interés científico como las cavernas del río Anzu, mediante una 

adecuada campaña de promoción. 

 Recopilación de datos de interés científico que contribuyan al incremento de los 

destinos turísticos que posee el Ecuador. 

 Manejo cuidadoso y acorde con las bondades turísticas de la zona y de los recursos 

que posee el Cantón Mera, mediante el aporte del sector privado para fortalecer el 

turismo en las diferentes zonas de interés. 

 Cambio de paradigmas comportamentales, implementando una cultura de 

excelencia en el trato, interrelación y comunicación con los turistas que visitan el 

país, brindando al servicio turístico un valor agregado en lo que hace relación a la 

hospitalidad y cordialidad de la población asentada en el área de influencia del 

proyecto. 

 Desarrollo de un proyecto piloto en la explotación turística de un sector de gran 

potencialidad que no ha sido descubierto y que podría en el futuro transformarse en 

uno de los destinos preferidos por el visitante tanto nacional como extranjero.  

 Aporte cívico-social  al conocimiento de nuestra historia, geografía, etnografía y los 

recursos de que dispone nuestro país, de tal manera de contribuir al fortalecimiento 

del acerbo socio-cultural de la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 
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2.1 Análisis de la oferta 

 

2.1.1 Clasificación de la oferta: 

 

La oferta del servicio esta ubicada en el mercado competencia oligopolica, debido a que 

existen pocos oferentes y muchos clientes que demandan los servicios turísticos. 

 

2.1.2 La competencia 

 

A fin de realizar un análisis adecuado de la competencia, es preciso revisar los negocios 

cuya oferta de servicios sea similar a la que se pretende implementar:    

Hosterías.- En lo que hace relación con las hosterías existen en la región hosterías de 

primerisima calidad capaces de receptar una gran afluencia de turistas que sin embargo y de 

acuerdo con los datos que proporciona la Cámara de Turismo de Pastaza no dan abasto con 

su capacidad instalada a la gran demanda turística existente, además se debe considerar que 

la distancia es lo suficientemente amplia como para que no representen en si una amenaza 

para la implementación del negocio, ya que la hostería más cercana estaría a 12 kilómetros 

a la redonda por lo el servicio mantendría una ventaja importante sobre las demás; 

considerando que esta ubicado a la puerta de ingreso a la provincia. 

Sin embargo podría su ubicación ser contra producente y constituir una desventaja ya que 

los turistas quieren llegar lo más pronto posible hasta el mayor centro poblado del área de 

influencia que en este caso es la ciudad del Puyo. 

Los clientes se inclinarían a favor también por precios y servicios, sin contar con el paisaje 

y la naturaleza que es un factor determinante a la hora de establecer ventajas comparativas. 

Restaurantes.- Presenta una gran ventaja con relación a la competencia porque no se existe  

en aproximadamente 18 kilómetros a la redonda un restaurante con las condiciones con las 

que planea funcionar este servicio; además que la gran afluencia de turistas que visitan los 

fines de semana el punto turístico conocido como dique de Mera, ubicado a un kilómetro de 

las instalaciones donde se ubicará la hostería al ser encuestados manifiestan que se hace 

necesario un restaurante donde poder adquirir buena comida en un ambiente adecuado, 

antes de retornar a sus lugares de origen y después de haber concurrido hasta este balneario, 

además la proximidad casi inmediata con otros balnearios como el del río Alpayacu  que 

genera aún mayores ventajas de localización. 

Operadoras de Turismo.- Los servicios complementarios descritos en la oferta de este 

estudio estarán a cargo de una oficina de turismo la misma que mantendrá paquetes 

opcionales de diversos tipos, para turismo de aventura, ecoturismo, medicina alternativa 

entre otros, la cuál a pesar de no poseer características de operadora, se halla en 

competencia con el servicio que brindan las mismas en este campo; sin embargo existe una 

enorme desventaja de las operadoras porque los paquetes que estas ofrecen deben acudir 

con los turistas hasta el cantón Mera por las condiciones que brinda este lugar para la 

practica de los deportes extremos y demás entretenimientos; esta ventaja es mayor al saber 

que podemos derivar de esta oferta los demás servicios. 

Tarabitas.- Presenta gran ventaja con respecto a otros negocios similares ya que la tarabita 

más cercana estaría a 35 kilómetros en una locación menos generosa en paisajes y 

naturaleza, además se debe considerar que esta sería la tarabita más larga del país con cerca 

de 1100 metros y con el ingrediente que se podría tener acceso a uno de los parques 
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naturales mejores y de mayor interés en el mundo como es el parque nacional Sangay, 

tomando en consideración que se esperan tours etnográficos maravillosos al embarcarse en 

esta aventura. 

Sitios de Interés.- Sin duda que existen mayores y mejores sitios de interés de todo tipo con 

respecto a los que pueda ofertar la competencia, así tenemos entre otros cavernas, cascadas, 

ríos, selva virgen y en general naturaleza maravillosa y variada y un ingrediente que 

despierta enorme interés en la actualidad a la hora de elegir el destino turístico, ya que el 

mejor ingrediente es la seguridad y tranquilidad con que contará un sitio tan bello y 

paradisíaco como este. 

 

2.1.2.1 Cantidad, tipo y localización de la competencia 

 

A fin de poder realizar un correcto análisis de la oferta de servicios turísticos que realiza la 

competencia, además de la variedad y el detalle de las empresas que realizan turismo  

actualmente en la provincia de Pastaza, a continuación se expone el siguiente cuadro 

demostrativo: 

 

(Cuadro N.- 2) 

 
Servicios Turísticos en la Provincia de Pastaza 

    

Cantón Pastaza    

Parroquia Puyo    

Agencias de Viajes Dirección Categoría Teléfono 

Amarum Expeditions Cia. Ltda. Barrio México Operadora 2884514 

Amazonia Touring Atahualpa y 9 de Octubre Operadora 2883064 

Barreno & Merino Expedition S.A. 9 de Octubre y Tnte. Hugo Ortiz Operadora 2883251 

Coka Tours 27 de Febrero y Atahualpa Operadora 2886108 

Coramazturis Cia. Ltda.. Fco. de Orellana y 10 de Agosto Operadora 2886732 

Daayme Expeditions  Ceslao Marín y Atahualpa Operadora 2883145 

Ari – Inti Travels Ceslao Marín y Atahualpa Operadora 2885747 

Malecón Río Puyo Barrio Obrero Operadora 098976341 

Miasal Expedition Calle Asunción y Cueva Operadora 2795681 

Navega Tours Cia. Montalvo y Espejo Operadora 2883267 

Orient Travel Fco.de Orellana y 27 de Febrero Operadora 2883540 

Papangu Tours 27 de Febrero y Sucre Operadora 2887684 

Selva Canela Paseo Turístico Barrio Obrero Operadora 2885265 

Touris Vejar Tomas Romero y Pasaje 3 Operadora 2883971 

Expediciones El Pigual Calle Tungurahua Barrio Obrero Operadora 2886137 

Webcomturis Cia. Ltda.. Azogues y Cotopaxi Operadora 2887399 

Indichuris Km. 35 vía a Pomona Operadora   

Expediciones Km. 16 vía a Macas Operadora   

Hosterías Dirección Categoría Teléfono 

Finca El Pigual Tungurahua Barrio Obrero Primera 2886137 

Flor de Canela Paseo Turístico Barrio Obrero Primera 2885265 
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Safari Km. 35 vía Puyo Tena Segunda 2885465 

Turingia Ceslao Marín 294 Segunda 2885180 

Zara Tnte. Hugo Ortiz y Ángel Manzano Primera 2883098 

    

Cantón Mera     

Parroquia Shell    

Cabañas Dirección Categoría Teléfono 

Los Copales Shell vía Baños Segunda 2795290 

    

Hostal Residencia Dirección Categoría Teléfono 

Azuay Shell Av. Luis Jácome Tercera 2795574 

Cordillera Shell y Av. Luis Jácome Tercera 2795247 

Esmeraldita Shell y Av. Luis Jácome Tercera 2795133 

Germany Shell y Av. Luis Jácome Tercera 2795134 

Wakany Shell y Av. Luis Jácome Segunda 2795158 
 

Complejos Turísticos    

  Dirección Categoría Teléfono 

Dique del Río Tigre Vía La Julita Km. 1     

Complejo Vacacional "Cumandá" Av. Luís A. Martínez     

    
 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Boletín Informativo del Consejo Provincial de Pastaza 

 

*Complemento de la información sobre la oferta turística se halla contenida en el Anexo 

“B” del presente estudio. 
 

Además de los locales expuestos en el cuadro anterior que conforman una parte de la oferta 

turística de la provincia, existen en el cantón Mera pequeños restaurantes de comidas 

típicas y picanterías las que dan poco abasto al turismo que utiliza los fines de semana y en 

los feriados el complejo del dique del Río Tigre y dique de la Shell. 

De acuerdo con la Cámara de Turismo de Pastaza, la provincia tiene una capacidad 

instalada de hospedaje de aproximadamente 1600 personas, y una capacidad instalada en 

servicio de restaurante de aproximadamente 4000 personas, estas cifras no están 

debidamente clasificadas y responden únicamente a una capacidad bruta sin que se tome en 

consideración el tipo de instalación, clase de servicio, precio entre otros factores. 

  

2.1.3 Servicios sustitutos y complementarios 
 

a) Servicios sustitutos  
 

A continuación se realiza un análisis sucinto de los servicios sustitutos que se ofrecen en la 

provincia, para el efecto se ha diseñado la siguiente matriz comparativa de cada uno de 

ellos frente al servicio de Hostería y Complejo eco turístico que se podría implementar: 

 

(Cuadro N.- 3) 
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MATRIZ COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS 

  

 
COMPLEJOS 

   

LOCAL SERVICIO CAPACIDAD LOCALIZACION CATEGORIA 

Dique Río Tigre Complejo 5000 personas Alejado de la ciudad Buena 

Dique de Shell Complejo 3000 personas Cerca de la ciudad Buena 

Las Estancias Complejo 700 personas Alejado de la ciudad Regular 

Monte Selva Complejo 500 personas Alejado de la ciudad Muy Buena 

Vrindavana Complejo 300 personas Alejado de la ciudad Buena 

Parque nautico Complejo 3000 personas Dentro de la ciudad Muy Buena 

PLANEADO COMPLEJO 400 PERSONAS Alejado de la ciudad Muy Buena 
 

MATRIZ COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS 

  

 
RESTAURANTES 

   

LOCAL SERVICIO CAPACIDAD LOCALIZACION CATEGORIA 

Mirador Sigcha Restaurante 30 personas Alejado de la ciudad Regular 

Mirador Amazonas Restaurante 70 personas Alejado de la ciudad Mala 

Arazha Restaurante 60 personas Dentro de la ciudad Muy Buena 

Los Abuelos Restaurante 50 personas Dentro de la ciudad Muy Buena 

Vrindavana Restaurante 30 personas Alejado de la ciudad Buena 

Flor de Canela Restaurante 40 personas Alejado de la ciudad Muy Buena 

Monte Selva Restaurante 100 personas Alejado de la ciudad Buena 

Otros Restaurante Poca capacidad Indistinto Regular 

PLANEADO RESTAURANTE 60 PERSONAS Alejado de la ciudad Muy Buena 
 

MATRIZ COMPARATIVA DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS 

  

HOSTERIAS 

 

 
 
  

LOCAL SERVICIO CAPACIDAD LOCALIZACION CATEGORIA 

Encanto Natural Hostería 30 personas Alejado de la ciudad Buena 

La casa de arbol Hostería 25 personas Alejado de la ciudad Regular 

La loma Hostería 40 personas Alejado de la ciudad Regular 

Los Nopales Hostería 40 personas Alejado de la ciudad Mala 

El Pigual Hostería 80 personas Cerca de la ciudad Muy Buena 

Hacha Caspi Hostería 50 personas Cerca de la ciudad Muy Buena 

Turingia Hostería 60 personas Dentro de la ciudad Buena 

Otros Hostería Poca capacidad Indistinto Regular 

PLANEADO HOSTERIA 80 PERSONAS Alejado de la ciudad Muy Buena 

 

b) Servicios complementarios: 

 

Existe una gran variedad de servicios complementarios que mejoran o ayudan al servicio 

principal que se ofrece y estos son: 

 

Transporte: 
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 Cooperativas de buses entre los que destacan los interprovinciales como Baños, 

Cooperativa San Francisco, Cooperativa Riobamba, Cooperativa Sangay, 

Cooperativa Latinoamérica  y otros. 

 Cooperativas de Taxis que brindan servicio dentro de la provincia. 

 Servicio Aéreo de Charter en el aeropuerto “Amazonas” 

 

Salud: 

 

 Hospitales: tales como Voz Andes en Shell con servicio aero médico, Hospital del 

seguro en Puyo, Hospital Militar en Puyo, clínicas particulares y policlínicos en 

toda la zona de influencia. 

 

Seguridad: 

 

 Existen controles integrados en el Cantón Mera, Puyo y Shell, destacamentos y 

retenes de Policía en toda la provincia de Pastaza, Cuarteles de Bomberos y Cruz 

Roja, además de la presencia de la IV División de Selva “Amazonas” de las Fuerzas 

Armadas Ecuatorianas con sus medios, terrestres, fluviales, y aéreos, servicios de 

Defensa Civil. 
 

Servicios Públicos: 

 

 En toda la zona de influencia existe tendido eléctrico, agua potable, acceso de línea 

telefónica  convencional y telefonía celular. 

 

Todos estos servicios complementarios dan un valor agregado al servicio principal que en 

este caso es el turístico. 
 

2.1.4 Factores que afectan la oferta 
 

Dentro del mercado existe una gran cantidad de empresas que prestan el mismo servicio, 

razón por la cuál la competencia es un factor que afecta la oferta de manera favorable ya 

que el cliente esta en posibilidad de escoger el servicio que más convenga a sus intereses, 

gusto, preferencia o presupuesto, además garantiza una sana competencia y promueve un 

desarrollo armónico a la vez que permite un servicio de calidad. 

Sin embargo en el Cantón Mera en la parroquia matriz se presentan algunos problemas 

como son los altos presupuestos para infraestructura, materia prima, equipos y maquinaria, 

así como mano de obra que afectan la oferta de manera desfavorable para el cliente ya que 

no permite el acceso de más empresas al sector turístico; sin olvidar que la falta de apoyo y 

financiamiento a hecho que la oferta sea limitada por la ausencia cada vez mayor de 

capitales frescos que sirvan para aumentar y mejorar esa oferta turística. 

La ausencia de un adecuado control en las llamadas temporadas altas hace que la oferta 

encarezca los precios y desmejore considerablemente el servicio convirtiéndose en uno 

más de los factores negativos que la afecta; se debe considerar además que los estamentos 

que regentan y regulan la actividad turística en la provincia de Pastaza y en general en el 

Ecuador generan problemas administrativos y burocráticos que entorpecen la posibilidad 

de que el proceso en el negocio turístico fluya adecuadamente con lo cuál también  se 
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limita la oferta; a todo esto debemos sumarle la falta de promoción de los destinos y 

variantes turísticas que posee la provincia, y la ingerencia negativa de algunos gremios y/o 

asociaciones de ciertas empresas turísticas que no garantizan la inclusión de más y mejores 

servicios en el ramo. 

Otro factor que afecta la oferta es el estilo de vida que en los últimos tiempos ha dado 

como resultado un mayor dinamismo en el sector turístico y ha permitido que crezca la 

demanda; además un factor coyuntural muy importante que ha afectado al mercado del 

turismo en general en la provincia de pastaza es la construcción de la carretera entre las 

poblaciones de Baños de Agua Santa y el Puyo; esta vía de primerísimo orden ha 

revitalizado la demanda de turismo y ha permitido que se incremente notablemente el flujo 

de personas lo que ha derivado en el crecimiento aunque moderado de la oferta. 
 

2.1.5 Proyección de la oferta 
 

A pesar de no disponer de una base de datos confiable acerca de la oferta de servicios 

turísticos en la provincia de Pastaza, es posible proyectar la oferta en el tiempo aplicando  

cifras históricas mediante la recolección de datos aislados con los cuáles se ha establecido 

lo siguiente: La oferta a crecido en los  4 años anteriores al 2003 a un promedio del 7% 

anual, con variaciones considerables entre las que podemos señalar la deblacle económica 

del año 1999 en que la economía sufrió una grave contracción, además en este mismo año 

el fenómeno natural de la erupción del Tungurahua obligó a la evacuación de los habitantes 

del cantón turístico de Baños de Agua Santa, quienes instalaron sus negocios en la ciudad 

del Puyo lo que hizo crecer la oferta turística en la Provincia de Pastaza drásticamente hasta 

un 10% con respecto al periodo anterior; para luego decrecer en un - 3%, en el año 2000, 

luego se elevo hasta un 9% en el año 2001en que comenzó el repunte de la actividad 

turística en la Provincia con los trabajos de mejoramiento de la vía Baños – Puyo y en el 

año 2002 llegó a elevarse un 5%. Sin embargo en el 2003 obtuvo el  repunte más 

importante que ubicó a la oferta en el orden del 38% para en los dos años subsiguientes 

continuar con un crecimiento sostenido que se ubica en un promedio del 22% anual.  

Estas tendencias que son de carácter no sistemático no permiten realizar una proyección 

objetiva del crecimiento de la oferta, por esta razón  se calcula esta proyección utilizando 

los datos obtenidos y dividiéndolos en dos series; antes y después del año 2002 por lo que 

se exponen las tablas que se detallan a continuación: 

 

  

(Tabla N.- 1) 

 
AÑO OFERTA INCREMENTO % 

1998 387 1,0 

1999 441 14,0 

2000 467 6,0 

2001 504 8,0 

2002 554 10,0 

 
                                  Elaborado por: Favian Campaña 

                                                  Fuente: Trabajo de campo, datos del Ministerio de Turismo 

 

Datos Históricos 
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La media para estos años es de 7,8% anual la que se confronta con la media de la otra serie 

en la que se observa un cambio abrupto desde el año 2003 y se describe a continuación: 
 

(Tabla N.- 2) 
 

AÑO OFERTA INCREMENTO % 

2003 765 38,0 

2004 995 30,0 

2005 1260 26,5 

 
                                     Elaborado por: Favian Campaña 

                                                       Fuente: Trabajo de campo, datos del Ministerio de Turismo 

 

Al obtenerse una media para la segunda serie de datos que es de: 31,5% anual confronta 

con el resultado de la serie anterior y se establece una media general para el período así: 

7,8% + 31,5% = 39,3% dividida para las dos series es igual a: 19,7% anual que sería el dato 

de proyección.  

Es a partir de este resultado que se puede proyectar la oferta hasta el año 2010, y se 

estructura la siguiente tabla: 

Proyección de la Oferta 

 

(Tabla N.- 3) 

      

 

 

 

                                                      

 

 

 
    Elaborado por: Favian Campaña 

    Fuente: Trabajo de campo 

 

A continuación se puede apreciar gráficamente la proyección que tendría la oferta a través 

del tiempo. 

 

(Gráfico N.-2) 
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Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Ministerio de Turismo 

AÑO OFERTA 

2006 1508 

2007 1805 

2008 2161 

2009 2587 

2010 3097 
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2.2 Análisis de la demanda 

 
2.2.1 Clasificación de la demanda 

 
a) En relación a la oportunidad.- Existe una demanda que se debe cuantificar por 

cuanto la oferta no alcanza a cubrir un mercado cada vez mayor  por el boom 

turístico que a experimentado la región amazónica y en especial la Provincia de 

Pastaza. 

 
b) En relación con la necesidad.- Es una demanda de un servicio suntuario ya que 

satisface gustos y preferencias antes que necesidades, sin embargo existe una 

demanda de servicios necesarios como son la alimentación y el hospedaje que 

no constituyen  servicios suntuarios. 

 

c) En relación con su temporalidad.- El servicio mantiene una demanda de tipo 

continua en algunos casos como el hospedaje y la alimentación y cíclica o 

estacional en los servicios complementarios ya que existen épocas marcadas del 

año en las cuales se incrementa ostensiblemente el flujo de turistas que visitan la 

Provincia de Pastaza, estas son: Enero, Febrero y Marzo por las vacaciones 

estudiantiles de la Costa, Carnaval y Semana Santa, Abril por fiestas del cantón 

Mera, Mayo por fiestas de Provincialización y de la ciudad del Puyo, Junio, 

Julio y Agosto por vacaciones estudiantiles de la sierra, Noviembre y Diciembre 

feriados del día de los difuntos y las festividades de Navidad y Año Nuevo. 

 

d) De acuerdo con su destino.- Se aplica una demanda de bienes finales ya que 

son aprovechados y consumidos directamente por el consumidor final. 

 
2.2.2 Clasificación del mercado 

 
El mercado en el que va a operar el servicio es el mercado de competencia oligopólica, 

donde existe una limitada cantidad de empresas que ofrecen servicios turísticos y una 

elevada y cada vez más grande cantidad de turistas que desean utilizar esos servicios. 

 
2.2.3 Factores que afectan a la demanda 

 
2.2.3.1 Incremento del turismo receptivo nacional  

 

El turismo en la provincia de Pastaza ha presentado un fuerte incremento a raíz del 

mejoramiento e implementación de la carretera Baños – Puyo durante el año 2004, con lo 

cuál el flujo de turistas que ingresan a la provincia aumento drásticamente; por ello y a 

pesar de que no existen cifras claras de este incremento, la oficina de turismo de la ciudad 

del Puyo, a elaborado la siguiente tabla mediante la cuál es posible observar los siguientes 

datos generados durante el año 2006: 
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(Cuadro N.- 4) 

 

Número de turistas año 2006 en la provincia de pastaza 

 
MESES ADULTOS NIÑOS 

ENERO 6500 4100 

FEBRERO 6484 4000 

MARZO 9477 5381 

ABRIL 4850 3388 

MAYO 9000 5859 

JUNIO 8655 10291 

JULIO 17250 18096 

AGOSTO 11353 9675 

SUBTOTALES 73569 60790 

TOTAL 134359  

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Oficina de Información del Ministerio de Turismo de la ciudad del Puyo. 
* (14)  

 

2.2.3.2 Aumento de infraestructura y obra pública 

 

Al revisar cifras y datos anteriores se puede notar el abandono al que ha sido sometido el 

oriente ecuatoriano, que hasta hace unos años atrás no disponía de una adecuada 

infraestructura pública para atender sus necesidades básicas en salud, agua potable, 

telefonía, luz eléctrica, educación y vialidad. Sin embargo en los últimos años a 

experimentado grandes transformaciones en obra pública e infraestructura, mejorando 

ostensiblemente su vialidad, educación y servicios básicos.   

Estos cambios han generado mayor demanda de turismo en la provincia de Pastaza, más 

aún con la construcción de la carretera Baños - Puyo, cuyo resultado casi inmediato ha sido 

el incremento del flujo turístico en ese corredor turístico. 

 

2.2.3.3 Promoción turística 

 

La mayor difusión de los atractivos turísticos, es otro factor que ha afectado a la demanda 

en la provincia de Pastaza, por medio de una agresiva campaña de publicidad los gobiernos 

seccionales y entidades como la Cámara de Turismo y el Ministerio del ramo, han 

levantado el interés de los habitantes del resto del país por conocer las riquezas naturales 

que posee esta región de la patria. 

 

2.2.4 Demanda histórica 

 

Para analizar el comportamiento histórico de la demanda se debe considerar el número de 

turistas durante los años anteriores, estos datos se obtuvieron del Ministerio de Turismo 

quienes poseen información que data únicamente desde el año 1995 y cuyas tasas de 

crecimiento muestran un incremento paulatino del turismo receptivo en el Ecuador, y sobre 

todo en la Provincia de Pastaza, es así que se presenta la siguiente relación gráfica sobre la 

demanda histórica de los servicios turísticos en la provincia de Pastaza: 

 

(14) Datos proporcionados por la oficina de Ministerio de Turismo de la ciudad del Puyo  
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(Tabla N.- 4) 

   

AÑO TURISTAS 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1995 11.599,78 10,50% 

1996 13.092,30 11,40% 

1997 14.595,66 10,30% 

1998 16.326,24 10,60% 

1999 18.385,40 11,20% 

2000 20.611,44 10,80% 

2001 23.070,78 10,66% 

2002 25.677,00 10,15% 

2003 29.038,00 11,57% 

2004 75.216,00 61,39% 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Ministerio de Turismo 

*(15) 

 

 
(Gráfico N.- 3) 
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                                                                              Elaborado por: Favian Campaña 

                                                                              Fuente: Ministerio de Turismo 

 
Las cifras expuestas en el gráfico anterior demuestran que se ha producido un gran 

incremento del turismo receptivo nacional cuyo factor coyuntural esta signado por la 

construcción de la carretera Baños – Puyo, sin embargo si se toma en consideración que la 

tasa incremental del turismo receptivo doméstico en todo el territorio nacional de acuerdo 

con el Ministerio de Turismo, se ubica en alrededor del 10% anual, se podría decir que el 

turismo en la provincia de Pastaza a crecido de forma paralela a la del resto del país.  

 

2.2.5 Demanda actual 

 

 

 

 

 

15) Datos proporcionados por la oficina del Ministerio de Turismo de Pastaza 
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2.2.5.1 Segmentación del mercado  
  

(Tabla N.- 5) 

 

CRITERIOS DE SEGMENTACION 

 

 

 

VARIABLES 

 

SEGMENTO 

 

DEMOGRAFICAS 

 

- EDAD 

- NIVEL DE INGRESOS 

- ACTIVIDAD 

 

 

GEOGRAFICAS 

 

- PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

SICOGRAFICAS 

 

- ESTILO DE VIDA 

 

 

 

 

DE USO 

 

- FRECUENCIA DE USO 

  

 

 

 

 

12 A 80 AÑOS 

 MEDIO Y MEDIO ALTO 

EMPLEADOS DE INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS, EMPRESARIOS 

INDEPENDIENTES Y  ESTUDIANTES  

 

 

EXTRANJEROS AMERICANOS O 

EUROPEOS, NACIONALES DEL CENTRO 

DEL PAIS O DE LA REGION DE LA 

COSTA, ADEMAS PERSONAS 

RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE 

PASTAZA 

 

 

 

QUE GUSTE DE LA NATURALEZA,  Y/O 

DEL AIRE LIBRE, LOS DEPORTES Y LA 

AVENTURA, O BUSQUE LA 

TRANQUILIDAD, EL RELAX  Y LA 

SEGURIDAD EN SU ESTADIA 

 

 

TURISMO PERIODICO POR 

TEMPORADAS, FERIADOS  Y DE FIN DE 

SEMANA 

 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Investigación de Mercados Kinnear /Taylor 

 

2.2.5.2 Población objetivo 
 

La población objetivo contempla los habitantes del área de influencia que esta calculada en 

aproximadamente: 45.500 habitantes de acuerdo con el censo poblacional 2001, además se 

debe considerar que de acuerdo con la Cámara de Turismo de Pastaza existe un flujo 
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mensual aproximado que bordea los 15.000 turistas nacionales, por las estimaciones del 

último estudio realizado con motivo del feriado del Carnaval de febrero del 2006, y que la 

oficina de Migración de la Policía Nacional de Pastaza reporta un ingreso mensual 

promedio de cerca de 2500 turistas extranjeros. 

A fin de determinar la probabilidad del éxito o del fracaso de la investigación; se a 

efectuado 20 encuestas piloto de 10 preguntas, a las personas que viven dentro del área de 

influencia, turistas nacionales de las principales ciudades del país y turistas extranjeros que 

visitan el Ecuador; dentro de las 10 preguntas que contiene la encuesta piloto, se a 

discriminado la pregunta que permitirá determinar el marco muestral de la investigación, la 

misma que se expone a continuación: 
 

“¿Le gustaría realizar Turismo en el Oriente Ecuatoriano?”.  Si ----, No ----, ¿Por qué? ------ 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Si : 18 personas 

No: 2 personas 

Porque: 

12 personas manifestaron que harían Turismo en el Oriente Ecuatoriano por su naturaleza 

(flora y fauna). 

5 personas manifestaron que harían Turismo en el Oriente Ecuatoriano por su hidrografía y 

por su clima. 

1 persona manifiesta que haría Turismo en el Oriente Ecuatoriano por las renovadas y 

excelentes vías de acceso que poseen especialmente Sucumbios y Pastaza.  

Las 2 personas que manifestaron su deseo de no realizar Turismo en el Oriente Ecuatoriano 

manifestaron que se debe a la distancia terrestre que deberían cubrir para desplazarse hasta 

los sitios de interés y que sería su deseo que pudieran existir itinerarios en vuelos aéreos 

para acortar las distancias actuales, así como que debería mejorar la infraestructura que en 

la actualidad es deficiente. 
 

2.2.5.3 Tipo de investigación. 
 

El tipo de investigación a desarrollarse es el exploratorio, ya que se adapta a las 

necesidades de información planteadas para el cumplimiento de los objetivos planteados, de 

tal manera de identificar los cambios frente a situaciones que no pudieran ser identificadas 

con la debida anticipación dentro del análisis realizado. 

La información primaria debe estar adecuadamente estructurada y clasificada a fin de 

brindar facilidades en la manipulación, almacenamiento y archivo, además de garantizar el 

acceso rápido y fácil dentro del tiempo oportuno, de tal manera de garantizar el uso 

adecuado en el desarrollo de la investigación. 

Los datos serán obtenidos de las encuestas que serán realizadas en las locaciones de toda el 

área de influencia, del flujo de turistas que la visitan, y del turismo internacional que se 

halla de paso por el país. 
 

2.2.5.4 Técnica: 
 

2.2.5.4.1 Por encuesta.  

 

Por tratarse de un método que permite el contacto directo con las fuentes primarias, se ha 

escogido a la encuesta, ya que además garantiza fiabilidad en la información, economía de 
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medios; además facilita la obtención de resultados, su tabulación, clasificación y archivo 

con lo cuál esta disponible información verás y oportuna.  
  

2.2.5.4.1.1 Tipo de encuesta: 

 

a) De Opinión.- Se busca obtener datos, criterios y pensamiento desde el punto de 

vista de cada uno de los encuestados. 
 

2.2.5.5 Universo 

 

Las unidades muestrales que componen el Universo, a quienes se aplicará la encuesta son 

las siguientes: 
 

 Población del área de influencia 

 Turistas nacionales que visitan la provincia de Pastaza 

 Turistas extranjeros que visitan el oriente ecuatoriano 
 

El universo del que se va a extraer la muestra ha sido clasificado y cuantificado de acuerdo 

con las siguientes consideraciones: 
 

 La población del área de influencia es de 45.500 habitantes de los cuáles se 

debe restar la población que de acuerdo con el criterio demográfico de edad 

no ingresarían dentro del segmento de mercado que se va a analizar, es por 

ello que si se toma en consideración lo que refiere el INEC en el último 

censo de población y vivienda del año 2001, se debe considerar a un 40% 

como población con ingresos medios o medios altos, es decir 18200 

personas, de esta cantidad un 40% es población infantil de menos de 12 años 

de edad, es decir 7280 personas, de las que se debe restar la cantidad anterior 

quedando 10920 personas, sin embargo de esta cantidad se debe restar un 

4% de personas que sobrepasan los 80 años de edad y que alcanzarían un 

total de: 420 personas, con lo cuál la población que integraría la unidad 

muestral del área de influencia sería de 10500 personas. 

 El turismo nacional en la Provincia de Pastaza  durante el año 2004, llegó 

según la Cámara de Turismo de Pastaza a los 15000 turistas que visitaron 

cada feriado, la provincia de Pastaza, por ello si se toma en consideración 

que son 4 feriados (Carnaval, Semana Santa, Vacaciones estudiantiles, y 2 

de Noviembre) sin tomar en consideración otros feriados de menor 

importancia; llegaríamos a 60000 turistas anuales, que dividido para 12 

meses que tiene el año se alcanzaría un promedio de 5000 turistas 

mensuales, a esta cifra se debe sumar un promedio de 4000 turistas que 

mensualmente y fuera de los feriados visitan la provincia, con lo cuál se 

llegaría a un promedio general de 9000 turistas nacionales que 

mensualmente llegan hasta la provincia de Pastaza. 

 Finalmente los turistas extranjeros suman un promedio de 2500 turistas que 

en forma mensual ingresan al Oriente Ecuatoriano por la vía Baños – Puyo, 

de acuerdo con la oficina de control migratorio de la Policía Nacional del 

Ecuador del cantón Mera en la provincia de Pastaza. 
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 Esto permite alcanzar un gran total mensual en el área de influencia de: 

22500 turistas que conformarían el universo al que se va a aplicar la 

encuesta de forma aleatoria después de completar el tamaño de muestra 

requerido.   
 

2.2.5.6 Determinación del tamaño de la muestra 
 

El factor Z del 90%, arroja de acuerdo con la tabla un valor de 1,96, con un error del 10% y 

una probabilidad del 85%, el muestreo aleatorio simple servirá para aplicar la encuesta con 

la que se podrán obtener los datos requeridos. 

 Es por ello que a continuación se pasa a calcular el tamaño de la muestra, para lo cuál se 

deben utilizar las siguientes formulas matemáticas y estadísticas que son: 
 

(Tabla N.- 6) 

Cálculo del tamaño de la muestra 
 

FORMULA     

 Z2  x N x p x q   

n =      

 (K2 x(N-1) + (Z2  x p x q)   

     

Donde:     

Z = Valor de Z asociado al nivel de confianza de 95% Z = 1,96 

N = Población   N = 22500 

p = Probabilidad de ocurrencia  P = 0,9 

q = Probabilidad de no ocurrencia  Q = 0,10 

K = Nivel de precisión   K = 0,05 

CALCULO     

     

 3,8416 x 22500 x 0,9 x 0,1   

n =      

 ( 0,0025 x (22500 – 1) ) + ( 3,8416 x 0,9 x 0,1) 
 

      7.779,24 

=  

      56,59 
 

=  137 encuestas 
 

Por lo expuesto anteriormente se puede entender que deben aplicarse un total de 137 

encuestas las que estarán dirigidas a las unidades muestrales del universo y que fueron 

analizadas anteriormente, de tal manera que se desprendan objetivamente los resultados a 

fin de interpretar las necesidades y preferencias del mercado meta. 
 

2.2.5.7 Muestreo 
 

El tipo de muestreo aplicado durante las encuestas es del tipo probabilístico, utilizando el 

método aleatorio simple, esto se debe a que se dispone de una muestra significativa, y se va 

a realizar el trabajo de campo mediante una selección aleatoria de las unidades muestrales a 

fin de garantizar una mayor fidelidad en los datos obtenidos sin distorsionar la fuente 

mediante el establecimiento de patrones específicos para aplicar la encuesta. 
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Se debe considerar además que el servicio mantiene una fuerte competencia dentro de un 

campo de acción como el turístico que se halla en pleno auge en el país. 
 

2.2.5.8 Instrumentos de investigación. 
 

En la presente investigación se utilizará una encuesta prediseñada la misma que contiene un 

total de 9 preguntas, de tipo cerradas, abiertas y de opción múltiple, las cuáles van dirigidas 

al mercado meta representado por las unidades muestrales escogidas aleatoriamente. 

A esta herramienta fundamental de esta investigación se puede añadir como herramientas 

auxiliares los archivos de recolección de datos, tanto magnéticos cono analógicos mediante 

los cuáles es posible mantener un registro de toda la información recopilada. 

El modelo de la encuesta aplicada se resume en el Anexo “C”  

 

2.2.5.9 Análisis de la información 

 

Una vez aplicadas las encuestas a la muestra de la población se puede pasar al análisis de la 

información de acuerdo con la tabulación de los datos obtenidos; si se toma en 

consideración que dentro de la encuesta aplicada se insertaron preguntas que permiten 

medir además del grado de aceptación del negocio las necesidades, gustos y preferencias 

del cliente potencial, se puede aglutinar una buena cantidad de información que 

determinará el tipo, la forma y hasta la cantidad y calidad del servicio, el análisis de la 

información se lo realiza por medio del manejo de las técnicas estadísticas 

correspondientes, de donde además se procederá a la interpretación de los resultados 

obtenidos. 

Para el análisis de la información no se ha dispuesto de ningún software informático y 

únicamente nos hemos limitado a realizar una tabulación manual de los resultados. 

  

Interpretación de resultados de la Encuesta: 
 

Pregunta N.- 1  “Apellido -------, Edad --------, Procedencia --------, Estado Civil  ------” 
 

Variable: Edad 
 

(Tabla N.-7) 
 

Categoría Frecuencia F. Acumulada Porcentaje % Acumulado 

          

18 – 25 años 6 6 4,38% 4,38% 

          

26 - 45 años 114 120 83,21% 87,59% 

          

46 - 65 años 12 132 8,76% 96,35% 

          

66  en adelante 5 137 3,65% 100,00% 

          

Total 137   100,00%   

 
              Elaborado por: Favian Campaña 

              Fuente: Trabajo de campo 
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Interpretación: 
 

La variable edad: 
 

La edad con mayor porcentaje dentro de la muestra encuestada es la que esta conformando 

el grupo de turistas cuyas edades oscilan entre 26 a 45 años, siendo esta edad donde 

generalmente las personas forman una familia y mantienen una relación laboral estable y 

segura que garantiza una situación económica regular con ingresos permanentes; todo esto 

facilita que se pueda emprender en gastos por concepto de turismo y distracción, haciendo 

por tanto a este un grupo atractivo para considerarlo como clientes potenciales de la 

hostería y las variantes que es capaz de ofrecer, sin embargo existe un grupo menor que no 

ha sido tomado en consideración y que sin embargo de constituir un grupo pequeño se 

podría conceptualizar como de gran potencial sobre todo en el caso de los extranjeros; este 

grupo es el de la tercera edad que busca el turismo de Relax, descanso tipo SPA, y 

medicina alternativa lo que garantizaría una buena perspectiva que de lograr atraerse 

generaría un ingreso significativo para el negocio. 
 

Variable: Procedencia 
 

(Tabla N.- 8) 
 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Cuenca 2 2 1,46% 1,46% 

Puyo 17 19 12,41% 13,87% 

Ambato 42 61 30,66% 44,53% 

Riobamba 16 77 11,68% 56,20% 

Quito 26 103 18,98% 75,18% 

Latacunga 10 113 7,30% 82,48% 

Loja 2 115 1,46% 83,94% 

Costa 12 127 8,76% 92,70% 

Extranjeros 10 137 7,30% 100,00% 

Total 137   100,00%   
 

                                Elaborado por: Favian Campaña 

                                Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 
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                                          Elaborado por: Favian Campaña 

                                          Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 
 

La variable procedencia: 
 

El grupo más numeroso de turistas procede del centro del país siendo el 35% de la 

totalidad, sin embargo en esta variable se observa una gran dispersión porque están 

presentes turistas de casi todo el país y del extranjero destacándose: europeos, colombianos, 

y norte americanos, se debe tomar en cuenta al turismo itinerante es decir aquel que siendo 

o no de la misma localidad, ocupa solo instalaciones para la diversión, sin llegar a 

hospedarse; lo que obliga a ofrecer variedad en los servicios, esta variable aporta con la 

inclusión de temas de planificación de negocios que son importantes sobre todo para armar 

un plan de marketing que tenga en cuenta estos elementos ya que se debe atacar al 

segmento de mercado más conveniente. 

La procedencia depende de la temporada, así por ejemplo en temporada vacacional en la 

sierra la presencia de los turistas de la sierra es mayor, mientras que de la costa llegan a 

inicios de año, los extranjeros llegan al país por el excelente clima que se da de acuerdo con 

la época del año, 
 

Pregunta N.- 2  “Cuál es su ingreso promedio” 
 

Alto   (     )       Medio  (      )      Bajo  (      ) 
 

Variable: Ingreso 
 

(Tabla N.- 9) 
 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Alto 7 9 5,11% 5,11% 

          

Medio 125 129 91,24% 96,35% 

          

Bajo 5 137 3,65% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   
 

                                Elaborado por: Favian Campaña 

                                Fuente: Trabajo de campo 

 



42 

Favian Campaña 

                                                    (Gráfico N.- 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Elaborado por: Favian Campaña 

                                                              Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 
 

La variable ingreso: 
 

En esta variable existe poca dispersión, ya que la mayor parte de la población encuestada se 

halla ubicada en el nivel medio, es decir con ingresos que fluctúan entre los 200 y 500 

dólares mensuales; de tal manera que es una población que eventualmente podría acceder a 

los servicios de la Hostería, esta variable además pone en evidencia que las personas que 

realizan turismo en el Oriente Ecuatoriano están ubicadas en el nivel medio y son 

aproximadamente el 90% de tal manera que hacia ellos debería estar destinada la oferta 

turística. 

Sin embargo existe un pequeño porcentaje de nivel alto y bajo que tiene poca incidencia en 

este análisis, sin embargo se debe rescatar al nivel alto que eventualmente debería ser 

atendido en mejores condiciones y con una oferta más variada y generosa. 
 

Pregunta N.- 3  “Señale usted la frecuencia con la que realiza turismo” 
 

Anualmente (         ) Semestralmente (          ) Cada feriado (            ) 
 

Variable: Frecuencia con que realiza turismo 
 

(Tabla N.- 10) 
 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Anualmente 17 17 12,41% 12,41% 

          

Semestralmente 45 129 32,85% 45,26% 

          

Cada feriado 75 137 54,74% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   

          

 
                          Elaborado por: Favian Campaña 

                          Fuente: Trabajo de campo 
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Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 

 

La variable frecuencia con que realiza turismo: 

 

Sin duda que la mayor afluencia de turistas hasta esta región esta marcada por los feriados 

que suelen darse en el calendario de fiestas que rige en el país, sin embargo se ve que esta 

muy cerca con poco margen la costumbre de realizar turismo en forma periódica y 

planificada es decir cada seis meses, esta costumbre de llegarse a hacer moda sería 

importantísima para el negocio turístico porque permitiría planificar y ofertar más 

adecuadamente los atractivos turísticos propios de la zona. 

 

Pregunta N.- 4 “Cuanto gasta normalmente en turismo en una salida” 

 

Menos de doscientos ( ) Entre 200 y 500 (        )  Más de 500 (  ) 

 

Variable: Gasto en turismo por salida 

 
 

(Tabla N.- 11) 

 
 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Menos de 200 58 58 42,34% 42,34% 

          

Entre 200 y 500 62 120 45,26% 87,59% 

          

Más de 500 17 137 12,41% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   

          
 

                          Elaborado por: Favian Campaña 

                          Fuente: Trabajo de campo 
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Menos de 200

Entre 200 y 500

Más de 500

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 
 

La variable gasto en turismo por salida: 
 

Se puede apreciar de acuerdo con la encuesta que la población gasta con mayor frecuencia 

entre 200 y 500 dólares por salida, lo que se compadece porque son personas de clase 

media y media alta, sin embargo existe una gran porción que esta cercana a esta tendencia y 

que solo gasta hasta 200 dólares en cada salida, por lo que del turismo potencial se 

reducirían considerablemente los ingresos para el negocio, es entonces menester tomar en 

cuenta estos antecedentes para normar los precios y las instalaciones que se hacen 

necesarias de acuerdo con las necesidades y preferencias del cliente potencial, se debe 

considerar que el turismo que acude hasta la región amazónica es en un alto porcentaje 

turismo itinerante es decir que no busca hospedaje lo que obliga a centrar la oferta en las 

variantes de servicios que pueda ofrecer la hostería, es decir comida típica, recreación, 

piscinas, avistamientos desde miradores, pesca deportiva y/o medicina alternativa que 

podría el turista de paso admirar y adquirir. 
 

Pregunta N.- 5 “Le gustaría realizar turismo en el Oriente Ecuatoriano” 

 

Si (  )  No (  ) Porque: ------------------------ 

 

Variable: Deseo de realizar turismo en el Oriente 

 

(Tabla N.- 12) 

 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Si 137 137 100,00% 100,00% 

          

No 0 137 0,00% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   
 

                          Elaborado por: Favian Campaña 

                          Fuente: Trabajo de campo 
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                                       Elaborado por: Favian Campaña 
                                                          Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 
 

La variable deseo de realizar turismo en el Oriente: 
 

Existe una gran expectativa de realizar turismo en el Oriente Ecuatoriano, por lo que la 

aceptación de la población encuestada fue masiva, y de hecho muy favorable a las 

intenciones de negocio por lo que la clave  estaría determinada por la estructura que le daría 

a la oferta turística en si para atender las necesidades, preferencias y en general los 

requerimientos de los turistas. 
 

Variable: Razones para realizar turismo en el Oriente 
 

(Tabla N.-13) 
 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

Curiosidad 41 41 29,93% 29,93% 

Naturaleza 58 99 42,34% 72,26% 

Paisajes 13 112 9,49% 81,75% 

Ríos 11 123 8,03% 89,78% 

Aventura 3 126 2,19% 91,97% 

Clima 11 137 8,03% 100,00% 

TOTAL 137   100,00%   
 

                       Elaborado por: Favián Campaña 

                       Fuente: Trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Elaborado por: Favian Campaña 
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Interpretación: 
 

La variable: razones para realizar turismo en el Oriente. 
 

Sin duda existen innumerables razones para hacer turismo en el Oriente Ecuatoriano, su 

naturaleza, su clima, sus paisajes, su gente entre otros, sin embargo de la encuesta se 

desprende que una razón poderosa que atrae al turista hasta esta zona es la naturaleza y su 

mega diversidad  además existe un gran número de personas que llegan hasta el Oriente 

atraídas por la curiosidad que despierta un nuevo sitio de interés turístico de propios y 

extraños, sin embargo podría tener dos consecuencias la una favorable y la otra 

desfavorable para el negocio la primera que les resulte muy atractivo y vuelvan 

periódicamente, y la segunda que se sature esa ilusión por conocer con lo cuál no regresen, 

esto debe llevarnos a meditar que debe ser la calidad en el servicio y la atención al cliente 

más la oferta variada y de calidad la que coadyuve a que el turista encuentre lo que busca 

en su visita al Oriente Ecuatoriano.  
 

Pregunta N.- 6 “Señale el tipo de turismo de su preferencia (La Hostería dispone de 

áreas para la práctica de todo tipo de turismo; en ríos, cascadas, montañas, cavernas, 

senderos y tours por la selva, con instalaciones cómodas, modernas y ecológicas; con 

servicio de restaurante, piscina, toboganes; hospedaje en suites o cabañas tipo turismo  

y económicas, con canchas de arena, balnearios naturales, complejos de etnoturismo, 

cabañas indígenas, pistas para la práctica de vuelo libre en trikes, paramotor y ala 

delta, automodelismo; medicina alternativa, SPA, repna, pesca deportiva y más ….. )”  
 

(Puede señalar los que desee) 

 

 Aventura   ( )  Agroturismo  ( ) 

 Ecoturismo   ( )  Deportes Extremos ( ) 

 Relax    ( )  Diversión  ( ) 

 Etnoturismo   ( )  Turismo Científico ( ) 

 Medicina Alternativa ( ) 
 

Variable: Tipo de Turismo que prefiere 
 

(Tabla N.- 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Aventura 129 94,16% 

Ecoturismo 110 80,29% 

Relax 36 26,28% 

Etnoturismo 8 5,84% 

Medicina Alternativa 16 11,68% 

Agroturismo 14 10,22% 

Deportes Extremos 66 48,18% 

Diversión 101 73,72% 

Turismo Científico 27 19,71% 
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                            Elaborado por: Favian Campaña 

                            Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 

 

La variable: Tipo de turismo que prefiere: 

 

Al analizar las preferencias de turismo que mantiene la población encuestada podemos 

darnos cuenta que el turismo de aventura con el ecoturismo ocupan los primeros lugares 

con un altísimo nivel de preferencia, la diversión y los deportes extremos son variantes que 

el público desea en un alto nivel, en menor escala están las variantes turismo de reposo, y 

turismo científico; mientras que el turismo de medicina alternativa y el agroturismo están 

más rezagados con niveles de tan solo el 10%, el último lugar en nuestra encuesta la ocupa 

el Etnoturismo con apenas el 5,84% de preferencia, sin embargo aquí cabe un análisis más 

minucioso dado que fueron los turistas extranjeros, sobre todo los europeos quienes desean 

casi en su mayoría este tipo de turismo, lo que da la pauta que es un nicho de mercado que 

bien podría ser explotado. 

 

Pregunta N.- 7 ¿Le parece a usted que 15 dólares para el más económico y 40 dólares 

para una suite es un precio justo para una hostería que le pueda ofrecer un servicio 

con la variedad que hemos nombrado y que sea de calidad? (algunos servicios se 

pagan por separado) 

 

Si (  )  No  (  ) 

 

Variable precio justo 

 

(Tabla N.- 15) 

 
Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

 
Si 

 
129 129 94,16% 94,16% 

 
No 8 137 5,84% 100,00% 

TOTAL 137   100,00%   

 
                          Elaborado por: Favian Campaña 

                          Fuente: Trabajo de campo 
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(Gráfico N.- 12) 
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                                                     Elaborado por: Favian Campaña 

                                                     Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 

 

La variable: Precio justo 

 

La población a respondido mayoritariamente a la pregunta de si 15 dólares por persona en 

el hospedaje en una cabaña tipo económico y 40 dólares en una suite es un precio justo, lo 

que da la pauta que se podría aplicar este rango de precios para el hospedaje y a ellos 

estarían sujetos los precios por los demás servicios, sin embargo a la hora de fijar las tarifas 

se deben tener en consideración las que ha fijado con anterioridad la competencia, además 

de brindar servicios mediante tarifas móviles sujetas al bolsillo del cliente ajustando costos 

que le satisfagan y den un valor agregado al servicio que presta el negocio, debemos señalar 

además que en esta zona se mantiene la insana costumbre de aumentar precios por 

temporada lo que aleja al turista y crea un mal precedente por la falta de seriedad de 

quienes administran el negocio.  

 

Pregunta N.- 8 “Cuantas personas viajan generalmente con usted” 

 

Dos ( ) Entre dos y seis ( ) Más de seis ( ) 

 

Variable: Número de personas en los grupos familiares 

 

(Tabla N.- 16) 

 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Dos 3 3 2,19% 2,19% 

          

Entre dos y seis  93 96 67,88% 70,07% 

          

Más de seis 41 137 29,93% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   

 
               Elaborado por: Favian Campaña 

               Fuente: Trabajo de campo 
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                                        Elaborado por: Favian Campaña 

                                        Fuente: Trabajo de campo 

 

 

Interpretación: 

 

La variable: Número de personas por grupos familiares 

 

De la encuesta realizada se puede establecer que viajan al oriente grupos familiares 

numerosos, ya que más de la mitad viaja en grupos de entre 3 y seis personas, y hasta el 

30% en grupos de más de seis personas. 

Las cabañas y la distribución de la infraestructura de hospedaje en general debe considerar 

este antecedente para brindar la atención de acuerdo con las necesidades del cliente. 

 

Pregunta N.- 9 “¿Le gustaría visitarnos? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

Variable Interés por conocer el negocio 

 

(Tabla N.- 17) 

 

Categoría Frecuencia F. Acumul. Porcentaje Acumulado 

          

Si 130 130 95,00% 95,00% 

          

No 7 137 5,00% 100,00% 

          

TOTAL 137   100,00%   

 
                          Elaborado por: Favian Campaña 

                          Fuente: Trabajo de campo 
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(Gráfico N.- 14) 
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                                                        Elaborado por: Favian Campaña 

                                                        Fuente: Trabajo de campo 

 

 

 

Interpretación: 

 

La variable: Interés por conocer el negocio: 

 

De acuerdo con la encuesta y en un afán de conocer el interés de los turistas por conocer el 

negocio que se esta planeando instalar se colocó al final  la pregunta para averiguar a la 

población su interés o no en visitar el negocio y se obtuvo un contundente resultado de la 

totalidad de aceptación, lo que genera buenos augurios para continuar con la instalación de 

la hostería. 

 

Cruce de Variables: 

 

Variables: cantidad de personas por grupo familiar / frecuencia con que realizan 

turismo en el oriente ecuatoriano 

 

 

(Tabla N.- 18) 

 

 

Cantidad/Frecuencia Dos Entre 2 y 6 Más de 6 Total 

          

Anualmente 0 9 8 17 

          

Semestralmente 0 40 5 45 

          

Cada feriado 3 44 28 75 

          

Total 3 93 41 137 

          

 
                                   Elaborado por: Favian Campaña 

                                   Fuente: Trabajo de campo 
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           Elaborado por: Favian Campaña 

           Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 

 

Se cruzó las variables de la cantidad de turistas por grupo familiar, contra la frecuencia con 

la que la familia suele realizar turismo en el Oriente Ecuatoriano, y se obtuvo como 

resultado que quienes acostumbran realizar turismo cada feriado con mayor frecuencia son 

los grupos más y menos numerosos por familia; mientras que el grupo que viaja entre 2 y 6 

miembros familiares y que constituye el de mayor porcentaje entre la población encuestada 

suele realizar turismo en forma proporcional, anualmente, semestralmente y cada feriado 

por lo que resulta importante saber que las familias acuden casi todo el año sin necesidad de 

que sea feriado a visitar el área de influencia. 

 

Variables:  Cuanto gasta en promedio por salida contra el nivel de ingresos 

 

 

(Tabla N.- 19) 

 

 

Ingresos/Cuanto gasta Alto Medio Bajo Total 

          

Menos de 200 5 48 5 58 

          

Entre 200 y 500 2 60 0 62 

          

Más de 500 0 17 0 17 

          

Total 7 125 5 137 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 
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           Elaborado por: Favian Campaña 

           Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 

 

En esta ocasión se dio el cruce de variables entre los ingresos, frente al gasto en el que 

generalmente incurre el cliente por salida sin especificar rubros, y se llegó a la conclusión 

que el grupo que mayor dispersión hace en los gastos es el grupo más numeroso de la 

población que lo constituye el de nivel medio de ingresos, el nivel alto generalmente gasta 

desde 500 hasta menos de 200 dólares por salida, mientras el nivel bajo gasta obviamente 

menos de 200, este análisis ayuda al montaje  la infraestructura para los servicios que 

pretendemos brindar y para el nivel de las personas que se van a servir de ellos. Debemos 

aclarar que se han cuantificado los niveles de la siguiente manera: 

 

 Nivel alto de: 1500 dólares mensuales en adelante 

 Nivel medio de: 500 hasta 1500 dólares mensuales 

 Nivel bajo de: 0 a 500 dólares mensuales  

 

Variables: Niveles de gasto y  tipo de turismo que prefiere 

 

(Tabla N.- 20) 

 

Tipo de Turismo/gasto Aventura Ecoturismo Diversión 
Deportes 
Extremos Total 

            

Menos de 200 5 48 5 0 58 

            

Entre 200 y 500 40 7 7 8 62 

            

Más de 500 4 2 5 6 17 

            

Total 49 57 17 14 137 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 
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        Elaborado por: Favian Campaña 

        Fuente: Trabajo de campo 

 

Interpretación: 
 

Del cruce de las variables consideradas en este caso que son: niveles de gasto, y tipo de 

turismo que prefieren los turistas se puede concluir que: las personas que gastan menos en 

turismo prefieren el ecoturismo como la variante ideal, mientras los deportes extremos son 

preferidos por igual a las personas que se encuentran en los niveles mayores de gasto, así 

mismo el turismo de aventura atrae mayoritariamente a la población que gasta entre 200 y 

500 dólares por salida. 

Sin embargo la población en forma equitativa se interesa en el turismo de diversión. 
 

2.2.5.10 Conclusiones del análisis de la demanda 
 

a) Demanda actual del mercado 
 

A fin de determinar la demanda del servicio turístico se a realizado la cuantificación en 

unidades de alojamiento y de alimentación que son requeridas por el mercado turístico de la 

provincia de Pastaza. 

La demanda actual se deriva de la demanda potencial del mercado que de acuerdo con los 

datos de la demanda histórica para la provincia de Pastaza se ubica en 134.359 unidades, 

sin embargo debemos considerar que de esta cifra un 96,35% es turismo de clase media y 

media alta de acuerdo con  los datos de la investigación, con lo cuál la demanda se ubica 

en: 129454 unidades, de esta demanda potencial se reduce un 40% de turistas que son 

población infantil lo que ubica la demanda en: 51781 unidades, sin embargo aún debe 

realizarse una última reducción del porcentaje de turistas de más de 80 años que 

corresponde a un 3,4%, con lo cuál llegamos a la demanda actual que corresponde a:  

51059 unidades 
 

b) Demanda Potencial Insatisfecha 
 

La demanda potencial insatisfecha se obtiene de la diferencia existente entre la demanda y 

la oferta actual del mercado así: 
 

Demanda actual: 51090 unidades anuales 

Oferta actual: 19200  unidades anuales 

Demanda Potencial Insatisfecha: 31890 unidades anuales 
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c) Gustos y preferencias del turista 
 

Del análisis de la encuestada realizada podemos extraer los siguientes gustos y 

preferencias: 
 

(Cuadro N.- 5) 
 

 

GUSTOS Y PREFERENCIAS RESULTADOS 

    

Frecuencia para realizar turismo  54,74% Realizan turismo  

en el oriente Ecuatoriano cada feriado 

    

Razones para realizar turismo 42,34% visita el Oriente por 

en el Oriente Ecuatoriano su naturaleza exuberante 

    

Tipo de turismo que prefiere 94,16% prefiere el turismo  

Realizar de aventura 

    

Cantidad de dinero que gasta 45,26% gasta en promedio 

por salida entre 200 y 500 dólares 

    

Número de personas que viajan 67,82% viajan en grupos 

con usted familiares de 2 y 6 personas 
 

                                   Elaborado por: Favian Campaña 

                                   Fuente: Encuestas de trabajo de campo. 

 

d) Hábitos de consumo 
  

De acuerdo a los resultados de la encuesta efectuada para medir el potencial del mercado, 

se deduce que existe una elevada demanda de las diferentes variantes del servicio turístico, 

que bien podría desbordar incluso las expectativas existentes con una tasa de uso que 

permitiría mantener un ingreso sostenido y permanente. 

Los turistas al área de influencia del proyecto ingresan por oleadas de acuerdo con la 

temporada (feriados y periodos de descanso) lo que obliga a que el negocio se estructure 

para recibir esta clase de turismo itinerante con personal y medios adecuados a la 

temporada que se vive, generalmente la mayor afluencia de turistas y por tanto de quienes 

van a ocupar el servicio se produce los fines de semana a partir de los jueves en la tarde y 

dura hasta el día domingo cuando mayoría de visitantes retorna a sus ocupaciones 

permanentes; sin embargo en épocas como vacaciones estudiantiles de la costa o de la 

sierra el periodo se extiende a otros días en la semana, además se debe considerar al 

turismo internacional que no mantiene una constante en cuanto al itinerario de uso de los 

servicios, pero cuya mayor afluencia esta en los meses comprendidos entre abril y julio de 

cada año.  

Se debe considerar además que las costumbres y en general los hábitos de los turistas 

extranjeros que visitan nuestro país difieren de los que mantiene el turismo doméstico por 

lo que es menester atender adecuadamente y de acuerdo a este análisis a las dos clases de 

turismo receptivo que vaya a recibir el negocio. 
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e) Niveles de ingreso 
 

El nivel de ingreso de la población encuestada es un nivel medio el mismo que esta 

cuantificado en ingresos que van desde los 500 hasta los 1500 dólares, cabe señalar que la 

definimos como una clase media sin clasificarla en media baja o alta dado que el nivel de 

gastos también demuestra una dispersión aún mayor entre quienes manifestaron estar 

ubicados en este nivel de ingresos. 
 

e) Consideraciones generales del análisis de la demanda 
 

 Existe un importante nicho de negocio en la práctica de deportes extremos. 

 Los turistas prefieren la naturaleza y el eco turismo como la variante más 

importante de turismo en la región oriental 

 Los deportes y la aventura ocupan un lugar importante en las preferencias de 

turismo. 

 Los grupos familiares numerosos son los que con mayor frecuencia visitan el 

oriente ecuatoriano. 

 Existe un grupo importante de turistas extranjeros que realizan turismo en el oriente 

ecuatoriano.  
 

2.2.6 Demanda futura 
 

2.2.6.1 Proyección de la demanda del servicio hasta el año 2010 
 

Al realizar la proyección de la demanda para el caso específico del servicio de hostería se 

ha considerado la tasa de crecimiento promedio que presenta el turismo receptivo en el 

Ecuador que de acuerdo con el Ministerio de Turismo, esta ubicada en alrededor del 10% 

anual, (16) esta tasa incremental se añade a los cifras a partir del dato calculado en el 

numeral anterior (demanda actual estimada para el negocio), y se obtiene la demanda 

futura en los años subsiguientes.  

En este cálculo se ha considerado únicamente el promedio de crecimiento del turismo en el 

Ecuador sin embargo se debe contrastar con otros métodos estadísticos a fin de llegar a 

determinar si el resultado obtenido puede ser considerado como válido.   
 

(Tabla N.- 21) 
 

Proyección de la demanda para el servicio 
de Hostería 

    

 AÑO DEMANDA  

 2.005 51.090,00  

 2.006 56.199,00  

 2.007 61.818,90  

 2.008 68.000,79  

 2.009 74.800,87  

 2.010 82.520,61  
 

                                                          Elaborado por: Favian Campaña 

                                                          Fuente: Datos obtenidos del trabajo de campo 

 

16) Revista Ekos, N.- 124, año 2004, pag; 17 
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2.2.6.2 Proyección de la demanda por el método de los mínimos cuadrados 
 

El uso de un método subjetivo como es el de las medias móviles no constituye un método 

confiable para la proyección y estimación de la demanda futura, por lo que se hace 

necesario considerar otro método estadístico más objetivo con el cuál comparar los 

resultados a fin de que se garantice un grado mayor de fiabilidad en el proceso, por ello 

entre otros métodos se ha considerado el de los mínimos cuadrados para realizar esta 

estimación y se la expone en la relación gráfica que se expone a continuación: 
 

(Cuadro N.- 6) 
 

Cálculo de la demanda futura por el método de los mínimos cuadrados 
 

  X Y XY X2 Y2     

Año Demanda PIB           

2001 23,07 17,32 399,57 532,22 299,98 17,32   

2002 25,68 17,83 457,87 659,46 317,91 17,83   

2003 29,04 18,91 549,15 843,32 357,59 18,91   

2004 75,22 18,96 1426,17 5658,05 359,48 18,96   

2005 134,36 19,69 2645,55 18052,61 387,70 19,69   

          

Suma 287,37 92,71 5478,31 25745,67     

Media 57,47 18,54       

Cuadrado de la media 3303,26 343,81       

          

Cálculo °Y= a+bX        

  b= sum XY - nXmedia Ymedia /sum X2-nXmedia2      

  b= 4441,94-(5)(57,47)(27,17)/25745,67-(5)(3303,26)      

  b= 0,02 Pendiente de la línea      

  a= Y media- b X media       

  a= 17,61 Intersección en Y      

          

Cálculo de la demanda futura en base a la variable PIB   Demanda 

       Servicio Hostería 

°Y =a+bX  PIB Estimado  PIB Estimado  Demanda Demanda    

°X= Y-a/b  

2% tasa más 

optimista 0,02% tasa más pesimista Optimista Pesimista Optimista Pesimista 

°X=         

  año 2006 20,47 20,47 143,00 143,00 52,91 52,91 

  año 2007 20,88 20,51 163,47 145,05 60,48 53,67 

  año 2008 21,30 20,55 184,35 147,10 68,21 54,43 

  año 2009 21,72 20,59 205,65 149,15 76,09 55,19 

  año 2010 22,16 20,63 227,37 151,21 84,13 55,95 

          

Nota: PIB en miles de millones de dólares       

         Demanda en miles de personas           

        

Elaborado: Favian Campaña        

Fuente: Dpto. de investigación Revista Ekos economía Eco. Juan Fernando Reinoso     
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Comparación de resultados.- Si se observa detenidamente se puede comparar los resultados 

de la estimación de la demanda para cada uno de los métodos sugeridos así para el año 

2010 en el caso del método de las medias móviles la demanda para el mercado turístico en 

la provincia de Pastaza es de 216386 turistas al año, mientras que por el método de los 

mínimos cuadrados es de: 227370 turistas; en el caso de la estimación de la probabilidad de 

turistas que demandarían el servicio en la hostería los resultados para el 2010 son: 82520 en 

el caso de las medias móviles y de 84130 en el caso de los mínimos cuadrados con lo cuál 

se asegura un correcto proceso de estimación. 

Aún en el escenario más pesimista con un PIB en un crecimiento muy leve se tendría una 

altísima demanda que sobrepasaría la oferta, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 

Proyección de la demanda 
 

                                                        (Gráfico N.- 18) 
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                      Elaborado por: Favian Campaña 
                                 Fuente: Trabajo de campo 

 

 

2.2.6.3 Proyección de la demanda potencial insatisfecha 

 

Con los datos de la demanda actual calculada para el año 2005, se puede proyectar esta 

demanda considerando que tenemos los datos de la oferta y demanda proyectados hasta el 

año 2010, cabe señalar que esta proyección de la demanda potencial insatisfecha es 

mensual y arroja la siguiente tabla: 
 

(Tabla N.- 22) 
 

Proyección de la demanda potencial insatisfecha   

      

AÑO OFERTA MENSUAL DEMANDA ANUAL DEMANDA MENSUAL DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA % 

2005 1.260,00 50.090,00 4.174,17 2.914,17 70% 

2006 1.508,00 55.349,45 4.612,45 3.104,45 67% 

2007 1.805,00 61.161,14 5.096,76 3.291,76 65% 

2008 2.161,00 67.583,06 5.631,92 3.470,92 62% 

2009 2.587,00 74.679,28 6.223,27 3.636,27 58% 

2010 3.097,00 82.520,61 6.876,72 3.779,72 55% 

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 
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CAPITULO VII 

 

7. Conclusiones y recomendaciones: 

 

7.1 Conclusiones. 

 

Del estudio realizado podemos establecer las siguientes conclusiones: 

 

a) El área donde se asentará el proyecto tiene un gran potencial turístico por sus recursos 

naturales y su extraordinaria biodiversidad. 

b) El estudio de mercado revela una demanda actual de 51079 unidades dentro de la 

provincia de Pastaza  

c) Existe un mercado turístico con un crecimiento del 10% anual y un déficit de 

infraestructura hotelera y de servicios turísticos en general. 

d) La localización del proyecto presenta ventajas de ubicación geográfica por disponer de 

accesos hasta los centros de abastecimientos de insumos y materiales.  

e) El tamaño de la planta física prevé una capacidad de 120 unidades que cubre el 20% 

del mercado potencial existente 

f) Los servicios a ofertarse son: Hostería y Agencia de Turismo 

g) La empresa se estructurará como una compañía de responsabilidad limitada, y sus 

principales estrategias comerciales serán la diferenciación y los precios bajos. 

h) El estudio económico y financiero del proyecto presenta un VAN de 205.508,40 y una 

TIR del 20,66%. Con una inversión total del proyecto de: 215.116.33 

i) El impacto ambiental producto de la construcción de la planta física esta dentro de los 

parámetros legales exigidos.  

j) El Proyecto de Creación de una Hostería en el Cantón Mera en la provincia de Pastaza 

es factible.  

 

7.2 Recomendaciones 

 

Las siguientes son las recomendaciones para la ejecución del proyecto: 

 

a) Potenciar las bondades turísticas y naturales del cantón Mera mediante la difusión y 

la publicidad de sus atractivos turísticos. 

b) Aprovechar las condiciones favorables del mercado turístico en la provincia de 

Pastaza, mediante la implementación de mayor infraestructura turística que permita 

cubrir la demanda existente. 

c) Ofrecer un servicio de calidad mediante la construcción de infraestructura de 

servicios turísticos que permita mantener la tendencia creciente del mercado. 

d) Aprovechar adecuadamente las bondades de localización del proyecto mediante la 

ocupación de mano de obra local y materiales de construcción de origen noble como 

la madera y la piedra que permitan reducir costos en la construcción de la 

infraestructura. turística.  

e) Evitar la generación de capacidad ociosa dentro de la planta física que conlleve 

aumento de los costos de mantenimiento. 
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f) Solicitar a los gobiernos seccionales la implementación de políticas de promoción 

de los servicios turísticos que mejoren el ornato y desarrollen la productividad del 

cantón. 

g) Implementar estrategias que permitan generar el negocio turístico sin descuidar la 

calidad del servicio a ofertarse. 

h) Generar el negocio turístico ajustado a los indicadores económicos y financieros a 

fin de garantizar el desarrollo y la continuidad del proyecto.  

i) Considerar una política de protección del medio ambiente a fin de garantizar una 

mínima afectación del mismo durante las fases de construcción y ejecución del 

proyecto.  

j)  Ejecutar el Proyecto de Creacion de una Hosteria en el cantón Mera provincia de 

Pastaza, por las condiciones favorables que presenta.     
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CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 Objetivo del estudio técnico 

 

“Verificar, determinar y analizar la factibilidad técnica de la provisión del servicio turístico 

especializado en hostería, complejo eco turístico y deportes de aventura, el tamaño óptimo 

de planta, su infraestructura, equipos, instalaciones y organización a fin de entregar un 

servicio que satisfaga las necesidades del mercado”. 
  
3.2 Análisis del estudio técnico 

 

3.2.1 Tamaño del proyecto. 
 

A continuación se procederá a realizar el análisis del aspecto económico, además del 

aspecto físico del proyecto a fin de lograr: 

 

a. La obtención del mayor beneficio con la menor inversión posible 

b.  Determinar el tamaño y los recursos a emplearse para brindar un servicio adecuado 

y de calidad. 
 

De este análisis depende la determinación de los recursos a implementarse en la instalación 

del negocio; estos recursos a definirse son el capital, con sus respectivas  fuentes de 

financiamiento, la contratación de personal idóneo para los servicios a ofertarse, las 

herramientas, material y equipo necesario, así como los insumos y demás requerimientos 

para el normal desenvolvimiento de las actividades del servicio de hostería, complejo eco 

turístico. 

 

3.2.1.1 Factores determinantes del tamaño  

 

3.2.1.1.1 Demanda del  mercado: 

 

En el capítulo anterior se realizó el estudio del mercado de servicios turísticos de la 

provincia de Pastaza, en donde se determinó que la demanda potencial del servicio 

turístico oscila en alrededor de 50000 unidades anuales que podrían hipotéticamente ser 

usuarios de los servicios de hostería y complejo eco turístico, con una demanda 

insatisfecha que llega a casi el 70% del total de la demanda, estas cifras determinan un 

mercado de gran volumen de turistas, con lo cuál se hace necesario la implementación 

de una gran infraestructura que sea capaz de soportarlo, sin embargo esta afluencia 

estaría fuertemente atada a la situación geográfica que en nuestro caso constituye tanto 

una ventaja como una desventaja, ya que existe una buena proporción de turistas que 

buscan los centros más poblados para hospedarse, mientras una cantidad también 
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importante de turistas desean la tranquilidad y seguridad que les puede ofrecer una 

hostería alejada del bullicio de los centros poblados. 

El mercado del turismo en el Oriente Ecuatoriano y en particular en la Provincia de 

Pastaza a tenido un crecimiento acelerado, y se prevé que en el futuro continuará su 

crecimiento a un ritmo sostenido hasta estabilizarse en un nivel que no esta definido 

aún, sin embargo la magnitud actual que posee el mercado hace pensar que es necesario 

una importante capacidad instalada a fin de que al menos cubra un 4% de la demanda 

insatisfecha que existe actualmente en el mercado. 

A continuación se expone la siguiente tabla – resumen en la que se describe la situación 

actual del mercado en el que va a operar el servicio de hostería y complejo eco turístico: 
 

(Tabla N.- 23) 

 
PROVINCIA DE PASTAZA 

AÑO 2005 

MERCADO UNIDADES / MES 

Demanda actual del mercado 50090 

Demanda potencial insatisfecha 31890 

Nivel de aceptación del negocio 95% 

Demanda anual proyectada año 2010 84130 unidades 

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Estudio de mercado 

 

3.2.1.1.2 Disponibilidad de recursos financieros: 

 

La crisis económica por la que atraviesa actualmente el Ecuador, ha afectado directamente 

a la posibilidad de obtener recursos por medio del crédito financiero y por esta razón el 

sector productivo nacional a sufrido un estancamiento; lo oneroso que resulta la obtención 

de estos recursos, genera como consecuencia lógica la disminución del interés por 

emprender en cualquier tipo de negocio más aún en el negocio turístico. 

Sin embargo existen varios tipos de fuentes de recursos financieros a los cuáles se podría 

recurrir a fin de conseguir el financiamiento necesario y son: 

 

a) Fuentes de recursos financieros privados y públicos de fondos reembolsables y no 

reembolsables pertenecientes a terceros: en este caso estarían los recursos 

provenientes de las instituciones privadas y públicas que pertenecen al sistema 

financiero nacional, las fundaciones sin fines de lucro y las que administran 

recursos provenientes del exterior. 

En esta misma categoría  se debe considerar a aquellas instituciones tanto públicas 

como privadas que persiguen como fin edificar una consciencia y educación de las 

personas frente a su responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Estas 

instituciones podrían proveer los recursos necesarios mediante créditos 

reembolsables y no reembolsables, siendo en el último caso recursos que deben 

justificarse con la elaboración y ejecución de programas de conservación y 

mantenimiento de la ecología y el medio ambiente. 
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En esta categoría aunque lejos de este análisis se halla la Bolsa de valores cuya 

actividad en el país es incipiente por lo que sería muy difícil acceder a este tipo de 

financiamiento.    

 

b) Fuentes de recursos propios y de nuevos accionistas del negocio; que permitirían 

incrementar el capital; estos recursos no generan costo financiero directo, 

lamentablemente son los de más difícil acceso, justamente por las condiciones 

financieras en las que se encuentra el país, las mismas que han afectado las 

economías particulares de quienes se hallan inmersos en el sector productivo que 

son los que en mayor proporción estarían interesados en invertir en el negocio 

turístico. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se resume la oferta de crédito financiero   

con sus costos y condiciones: 

 

(Tabla N.- 24) 

 
FUENTES Y CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO 

     

Institución Monto Plazo Tasa 
Condiciones 

generales 

          

Coop. OSCUS US $50.000 10 - 15 años 13,50% Hipotecario 

          

Banco del Pichincha US $60.000 5 - 10 años 13,30% 
Prendario contra 
proyecto 

          

Banco General Rumiñahui US $70.000 10 años 13,23% 
Prendario contra 
proyecto 

          
Coop. Cámara de Comercio de 
Ambato US. $40.000 5 años 13% Hipotecario 

          
Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio US. $20.000 10 años 9% Hipotecario 

          

Banco del Pacífico US. $80.000 5 - 10 años 9% 
Prendario contra 
proyecto 

          

Ministerio de Turismo US. $250 s/p s/t 
No reembolsable 
promoción  

          

Fundación Natura US. $ 180 s/p s/t 
No reembolsable 
preservación 

 

* (17) 

 

Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Instituciones del Sistema Financiero 
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De las fuentes encuestadas las que mejores condiciones de crédito presentan son: 

 

a) La Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

b) Banco del Pacífico 

c) Fondo Ecuatoriano  Populorum Progressio 

   

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Ambato”, son 

créditos hipotecarios menores con la tasa más baja entre las instituciones encuestadas, estos 

fondos podrían eventualmente servir para desarrollar obras de infraestructura 

complementarias a las principales obras en las diferentes etapas del proyecto.  

En el caso del Banco del Pacífico es un banco que realiza préstamos de cuantía intermedia 

los mismos que son prendarios de bienes inmuebles contra factibilidad del proyecto, 

presentan la tasa más baja del mercado, en este caso los fondos servirían para la compra y/o 

adquisición de mobiliario que se vaya a utilizar en el proyecto. 

En el caso del Fondo Ecuatoriano para el Progreso de los Pueblos, se trata de una 

Fundación cuyo fin es promover la pequeña y mediana empresa, por lo que depende de la 

factibilidad del proyecto para obtener esos recursos, además de que debe justificarse el 

grado de  involucramiento social del proyecto y los impactos positivos en el desarrollo de la 

región donde va a llevarse a efecto. Estos recursos por su cuantía servirían para financiar 

las etapas donde se desarrollarían las grandes obras que necesita el proyecto para su 

funcionamiento.  

En el caso de las instituciones que otorgarían fondos no reembolsables a favor del  proyecto 

están Fundación Natura que promueve la preservación del medio ambiente y el Ministerio 

de Turismo cuya finalidad principal es promocionar el negocio turístico como política 

estatal a todos aquellos proyectos que demuestren su sustentabilidad y beneficio económico 

a favor de la sociedad. 

 

3.2.1.1.3 Disponibilidad de mano de obra: 

 

El auge del negocio turístico en el mundo hace que se preste la mayor atención en temas 

como capacitación, manejo y disponibilidad del recurso humano que este en condiciones de 

administrar adecuadamente los recursos naturales a la vez de permitir el crecimiento 

lucrativo del negocio; los grandes retos y desafíos que se imponen para el profesional en 

Turismo van desde el simple manejo del cliente por medio de la cadena de valor, hasta 

conocimientos científicos en preservación natural y control del medio ambiente, pasando 

por la exploración cultural y científica de etnias y culturas ancestrales, dominio de idiomas 

y los amplísimos campos de la logística que deben implementar las empresas dedicadas al 

negocio del turismo en general. 

El servicio de hostería y complejo eco turístico requerirá del concurso de recursos humanos 

capacitados y técnicos en cada una de las áreas, a fin de ofrecer servicios de calidad que 

satisfagan el mercado de servicios turísticos. De acuerdo con los datos recabados en el 

INEC la población que se halla dentro del área de influencia podría eventualmente proveer 

de un 95% del recurso humano requerido para la operación del negocio, debiendo definir el 

proceso adecuado para realizar la contratación del 5% restante del personal requerido. 

La zona donde se establecerá el servicio de hostería y complejo ecológico cuenta con varios 

medios de comunicación tanto hablados como escritos y aún audiovisuales que podrán 

17) Información obtenida por consulta directa en las instituciones  
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utilizarse para la promoción de los procesos de reclutamiento y selección del personal, los 

mismos que se detallan a continuación: 

 

 Diario El Comercio 

 Diario La Hora 

 Semanario El Oriental 

 Radio Mía 

 Radio Amazonas 

 Radio Bonita 

 Radio Pastaza 

 Baños T.V. 

 

3.2.1.1.4 Suministro e insumos: 

 

La provisión de suministros e insumos necesarios para el funcionamiento del servicio de 

hostería y complejo eco turístico se halla garantizada debido a que existen proveedores 

suficientes en las ciudades cercanas que podrían cubrir en forma completa y oportuna las 

necesidades de abastecimientos y logística que se puedan presentar durante la operación del 

negocio. 

A continuación se presenta un cuadro con algunos de los suministros e insumos más 

importantes y los locales con la ubicación geográfica de los mismos: 

 

 

(Cuadro N.- 7)  

 

 

   Características del proveedor 

Insumo/Suministro Proveedor Nombre Capacidad Ciudad Distancia 

            

Verduras Mercado Mayorista Grande Ambato 80 Km. 

Frutas Mercado Mayorista Grande Ambato 80 Km. 

Legumbres Mercado Mayorista Grande Ambato 80 Km. 

Útiles de limpieza Supermercado Santamaría Mediano Baños 40 Km. 

Carne Supermercado Santamaría Mediano Baños 40 Km. 

Embutidos Supermercado Santamaría Mediano Baños 40 Km. 

Lácteos Frigorífico Mira flores Mediano Ambato 80 Km. 

Pescado fresco Criadero Acuatilsa Grande Mera 1 Km. 

Útiles de cocina Supermercado Tía Mediano Puyo 15 Km. 

Flores Mercado Las flores Mediano Ambato 80 Km. 

Útiles de oficina Papelería La tranca Pequeño Ambato 80 Km. 

Gaseosas Distribuidor Indega Grande Mera 2 Km. 

Licores Comisariato SSFT Mediano Shell 5 Km. 

Balanceados Distribuidor Balancedos Aman Pequeño Baños 20 Km. 

Útiles de baño Productor Familia Sancela Grande Latacunga 115 Km. 

Químicos de piscina Distribuidor Tobogán Water Mediano Quito 200 Km. 

Detergente Supermercado Tía Mediano Puyo 15 Km. 

Combustibles Gasolinera Mera Mediano Mera 2 Km. 
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Lubricantes Gasolinera Mera Mediano Mera 2 Km. 

Abarrotes Supermercado SSFT Mediano Shell 5 Km. 

Ropa  Mercado Mayorista Grande Ambato 80 Km. 

Materiales de ferretería Ferretería Disensa Grande Shell 5 Km. 

Materiales de electricidad Ferretería Disensa Grande Shell 5 Km. 

 
Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Del cuadro anterior se puede deducir que existen distancias medias desde la ubicación del 

servicio de hostería, hasta los principales centros de abastecimiento, sin embargo cabe 

señalar que la mayoría de los suministros e insumos necesarios en la operación del negocio 

podrían ser provistos por locales ubicados en las ciudades más cercanas como Baños o El 

Puyo, sin embargo los locales ubicados en la ciudad de Ambato presentan precios más 

bajos que ayudan a pesar de la distancia a reducir los costos de operación. En general serían 

apenas dos los insumos que no se encontrarían en ninguna de las ciudades cercanas al 

proyecto, los químicos y los útiles de baño propios para el servicio de hotelería. 

Del análisis anterior se deduce que la provisión de suministros e insumos no es un 

condicionante para el tamaño de la planta física del proyecto y por el contrario los centros 

de abasto son suficientes y se hallan localizados a poca distancia de la hostería. 

 

 

3.2.1.1.5 Tecnología y equipos 

 

La mayor carga de tecnología y equipos a utilizarse como parte del servicio de hostería y 

complejo eco turístico estaría dada en las siguientes áreas: 

 

 Lavandería 

 Piscinas y toboganes 

 Cocina 

 

Sin embargo la tecnología a implementarse no esta directamente relacionada con los 

volúmenes de producción del servicio y por ello no sería relevante en la determinación del 

tamaño que podría tener el proyecto. 

 

3.2.1.1.6 Organización del proyecto 

 

En concordancia con el análisis anterior en el que se hacía referencia a la disponibilidad de 

mano de obra, se determina que la organización del negocio no estaría condicionando el 

tamaño del proyecto; porque esta sería la de una empresa mediana cuyas necesidades de 

personal tanto técnico como de obreros se podría cubrir fácilmente. 

A continuación se expone un cuadro resumen en el que se puede visualizar la cantidad y el 

tipo de personal requerido para el proyecto: 

 

(Cuadro N.- 8) 

  

Puesto de trabajo Cantidad Técnico Obrero 
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Administrador 1 x   

Recepcionista/Secretaria 1 x   

Cocineras 2   x 

Meseros 1   x 

Limpiezas 2   x 

Camareros 2   x 

Piscinero 1 x   

Guardia 1   x 

Auxiliares de administración 1 x   

Total 12   

 
Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Hostería Encanto Natural Río Negro Tungurahua 

 

3.2.1.1.7 Métodos de cálculo y determinación del tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto en este caso no puede responder a un método específico debido a 

que se trata de un proyecto que busca cubrir un porcentaje pre - establecido del mercado 

existente dentro del servicio turístico en la provincia de Pastaza; por ello a continuación se 

procederá a efectuar un breve análisis de los métodos para la estimación  del tamaño físico 

del proyecto: 

 

a) Método de Lange.- Este método trata de establecer la relación funcional entre el 

monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto, de tal manera que la 

inversión inicial, resulta ser la medida directa de la producción, es decir del tamaño 

de la planta física del proyecto; sin embargo no es aplicable a este caso porque la 

capacidad productiva del proyecto no puede establecerse mediante unidades de 

producción sino más bien en base a la frecuencia de uso de los servicios de tal 

manera que la inversión realizada viene a ser una inversión fija que no 

necesariamente determina la capacidad del proyecto. 
 

b) Método de escalación.- Es un método que se basa en la capacidad de los equipos 

disponibles en el mercado; este método tampoco puede ser aplicado a este proyecto 

porque la relación entre la productividad o frecuencia de uso del servicio no esta 

directamente relacionada con la capacidad de los equipos a utilizarse. 
 

Tomando en consideración el análisis anterior, se deduce que se debería adoptar un método 

diferente a fin de determinar el tamaño del proyecto en el que se tome en cuenta una gran 

cantidad de factores que incidirían en el proceso, y estos son: 

 

1.- Demanda Potencial del servicio.- De acuerdo con el análisis de la demanda de servicios 

turísticos efectuado para la provincia de Pastaza se tiene una demanda anual para el año 

2006 de 52000 plazas anuales y de 4300 mensuales durante todo el año. 

Esta cantidad de plazas demandadas en servicios turísticos deben confrontarse contra la 

oferta de servicios turísticos que se detallan a continuación. 

2.- Oferta del servicio.- En el mismo análisis la oferta se ubica aproximadamente en 1600 

plazas, permanentes durante todo el año. 
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3.- Demanda potencial insatisfecha (tamaño real del mercado).- Existe una gran brecha en 

el mercado de servicios turísticos que estaría ubicada en aproximadamente: 63%. 

4.- Financiamiento del proyecto.- El financiamiento del proyecto procedería de las 

siguientes fuentes: 

 

 5% fondos no reembolsables para preservación y conservación de la naturaleza y el 

medio ambiente. 

 10% financiamiento mediante créditos de corto plazo 

 50% aporte de los socios 

 35% financiamiento mediante créditos de largo plazo (hipotecarios)  

 

El financiamiento limitaría el tamaño de la planta física del proyecto ya que solo el 50% 

procedería de aportes de los socios es decir de capital propio, mientras el 50% estaría 

supeditado a un financiamiento externo. 

 

3.2.1.1.8 Conclusiones sobre el tamaño del proyecto. 

 

 Se dispone de una demanda potencial insatisfecha dentro del mercado en toda el 

área de influencia del proyecto (45%) (1398 plazas) que a futuro sería cubierto con 

una oferta mayor; sin embargo de esa demanda insatisfecha corresponde al cantón 

Mera un porcentaje equivalente al 30% es decir aproximadamente 420 plazas * (18) 

de las cuales el negocio a instalarse en razón de los factores analizados podría 

aprovechar un 28% (120 plazas). 

 El financiamiento del proyecto en un 50% procede de capital externo lo que limita a 

ese mismo porcentaje el tamaño físico que pudiera construirse de la planta de 

servicios por los elevados costos financieros de los fondos procedentes de capital 

externo. 

 Se prevé que el negocio se implantará en un lapso de 4 años de acuerdo con el 

cronograma trazado; estableciéndose dos fases de construcción de la planta física 

los primeros dos (2) años se podría construir un 65% de la capacidad planeada 

tomando en consideración que en este mismo porcentaje estaría el capital disponible 

(capital propio) lo cuál cubriría  una capacidad instalada de 60 plazas, y las restantes 

60 plazas en los siguientes dos años, con el financiamiento procedente de capital 

externo (préstamo bancario). Por lo que se prevé construir inicialmente la planta 

física en base a estas consideraciones.  

 A fin de complementar los servicios turísticos básicos (alimentación y hospedaje) a 

prestarse dentro del proyecto de hostería se construirá infraestructura adicional 

(piscina, Spa y otros.) para cubrir la misma capacidad  prevista en el ítem anterior y 

manteniendo las mismas condiciones de tiempo y plazo de las fases del cronograma  

establecido. 

   

3.3 Localización del proyecto 
 

La localización del proyecto se divide a saber en dos consideraciones generales: 
 

a) Macro localización del proyecto 

b) Micro localización del proyecto 
 

(18) Datos obtenidos por encuesta de campo 
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En los dos casos se juzga la ubicación óptima que tendrá geográficamente el proyecto de 

acuerdo a las condiciones generales en base a las cuales se puede obtener: 
 

1) Menor costo de insumos y mano de obra 

2) Mayor rendimiento sobre el capital de inversión. 
 

3.3.1 Macro localización del proyecto  
 

La macro localización del proyecto se justifica en el estudio de mercado que determinó que 

la ubicación geográfica óptima del proyecto, en la que se dispone de un flujo turístico que 

podría otorgar un mejor rendimiento sobre la inversión esta ubicado en la provincia de 

Pastaza, en la región oriental del país; el estudio arrojó resultados positivos que sustentan 

esta elección. Además la zona posee varios sitios de interés turístico los que servirán de 

apoyo a la implementación del proyecto. A continuación se exhibe un diagrama en el que se 

puede evidenciar la macro localización del proyecto: 

 

  

 
 

3.3.2 Micro localización del proyecto 

 

La micro localización del proyecto dependerá de la evaluación que se va a realizar 

mediante la aplicación del método cualitativo de puntos el cuál consiste en asignar factores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. 

Mediante el método se logra ponderar factores con los cuáles se compara varios sitios 

donde se podría eventualmente asentar el proyecto; los factores para evaluar la micro 

localización del proyecto serían: 
 

 Factores geográficos.- Medio ambiente, recursos naturales, clima, niveles de 

contaminación y desechos, deforestación, vías de comunicación, infraestructura de 

servicios públicos. 

 Factores institucionales.- Gobierno seccional, vigencia de instituciones públicas. 

 Factores sociales.- Infraestructura de educación, salud, centros recreativos, 

deportivos y culturales. 

Gráfico N.- 19 

Elaborado por: Favian Campaña 
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 Factores económicos.- Costo de insumos y suministros, mano de obra, servicios 

básicos, combustibles, cercanía de mercados, materia prima. 
 

(Cuadro N.- 9) 
 

Cuadro comparativo de factores relevantes para la micro localización  

          

 Mera Shell Puyo 

 Peso    Calificación  Peso    Calificación  Peso    Calificación  

Factor Relevante asignado Calificación Ponderada asignado Calificación Ponderada asignado Calificación Ponderada 

F. geográfico                   

R. naturales 4 10 40 4 6 24 4 5 20 

Clima 4 10 40 4 7 28 4 5 20 

Contaminación 3 6 18 3 6 18 3 4 12 

Vías de comunicación 5 10 50 5 10 50 5 10 50 

F. institucionales                   

G. seccional 3 10 30 3 6 18 3 10 30 

I. Públicas 3 6 18 3 8 24 3 10 30 

F. sociales                   

Educación 3 6 18 3 6 18 3 8 24 

Salud 4 6 24 4 6 24 4 8 32 

Deportes 2 7 14 2 7 14 2 8 16 

Cultura 2 5 10 2 5 10 2 8 16 

F. económicos                   

Costo insumos 2 8 16 2 8 16 2 8 16 

Costo M. Obra 2 9 18 2 9 18 2 9 18 

Costo S. básicos 3 9 27 3 9 27 3 9 27 

Costo combustibles 3 9 27 3 9 27 3 9 27 

Costo M. prima 2 7 14 2 9 18 2 9 18 

Cercanía de mercado 3 8 24 3 9 27 3 9 27 

TOTAL     388     361     383 

Escala del 1 al 10          

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Investigación de campo 

Acorde con el cuadro comparativo anterior se puede establecer que la micro localización 

del servicio de hostería y complejo eco turístico se ubicará en el cantón Mera en la 

provincia de Pastaza en el Oriente Ecuatoriano, siendo el primer negocio de esta clase que 

se instalaría en el cantón. 

A continuación se exhibe el siguiente esquema en el cuál se evidencia la micro localización 

del servicio turístico así: 
 

Gráfico N.- 20 
Hostería 

Barrancas 
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3.4 Ingeniería del proyecto 

 

3.4.1 Ingeniería de procesos 
 

La ingeniería del proyecto se divide en procesos para cada servicio turístico y estos son: 
 

a) Servicio de alimentación 

b) Servicio de alojamiento 

c) Servicios turísticos varios 
 

Esquemas de los procesos de los servicios derivados: 

 

Gráfico N.- 21 
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En el gráfico anterior se puede visualizar las diferentes dependencias que intervienen en el 

proceso del servicio de alimentación, que inicia en el mercado con la compra de insumos 

necesarios para preparar la alimentación de los turistas que visitarían la hostería, prosigue 

con el almacenamiento en la bodega, la preparación en la cocina del restaurante y termina 

con la entrega de los alimentos en la mesa del cliente o consumidor.   
   

Diagrama de flujo del proceso del servicio de alimentación 
 

Gráfico N.- 22 
 

Al Puyo 

A Baños 
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  Galpones 
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 Av. Fco. Salvador Moral 
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Inicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El diagrama anterior demuestra una serie de actividades que comprenden el flujo del 

proceso del servicio de alimentación, el cuál da inicio con el requerimiento de necesidades, 

la adquisición de los insumos en el mercado, el transporte hasta la bodega del restaurante, 

el almacenamiento en dicha bodega, transporte hasta la cocina del restaurante, el proceso de 

preparación del menú de los platos exigidos por los turistas y el control de calidad de los 

mismos, es en esta parte del proceso donde se genera una demora hasta realizar el 

transporte de los alimentos hasta el cliente, a donde llega finalmente para ser consumidos y 

finaliza el proceso con la recolección de utensilios utilizados y el pago que se recibe del 

servicio prestado por parte del turista. 
 

Esquema del proceso del servicio de alojamiento 

 

1 Calle

Recepción

2

Habitaciones

3

 
 

 

Mercado 

 

Bodega 

 

Cliente 

Gráfico N.- 23 
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En el gráfico anterior se detalla las instalaciones que intervienen en el proceso del servicio 

de alimentación, el cuál empieza en la calle desde donde acude el cliente, la recepción del 

hotel, y termina cuando el turista llega hasta las habitaciones para descansar. 

 

Diagrama de flujo del proceso del servicio de alojamiento 
 

Gráfico N.- 24 
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 Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama anterior se describe el flujo de las actividades relacionadas con el proceso 

del servicio el mismo que comienza con el proceso de llegada de los turistas interesados 

hasta el local mismo del hotel ubicado en una calle determinada, se produce una demora 

ante alguna duda o inquietud del turista, luego se transporta al mismo hasta la recepción 

para su registro y posteriormente a las habitaciones para su descanso, este proceso concluye 

con el retiro del personal de aseo de los implementos e insumos utilizados en el proceso, el 

adecentamiento de la habitación y el cobro por el servicio al turista que se retira del hotel.  
 

Servicios Turísticos especiales. 
 

Estos servicios comprenden los siguientes: 
 

 Tour a la selva 

 Tour de deportes extremos de kayak, rafting 

Calle 

Recepción 

       
Cabañas 

 

Cabaña

s 

Simbología 

Almacenamiento 

Transporte 

Demora 

Operación 
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 Tour de cycling y espeleología 

 Tour al orquideario y zoocriadero 
 

Esquema de servicios turísticos especiales (tour a la selva, río, zoocriadero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el gráfico anterior se describe ampliamente los servicios turísticos especiales que 

brindará la hostería por medio de su agencia “Río Selva” especializada en ecoturismo y 

deportes extremos, el proceso comienza en la calle desde donde el turista acude a la agencia  

para requerir los servicios que brinda, y es desde la agencia que se procede al envío de los 

turistas hasta los diferentes destinos en los que se realizan las actividades previamente 

convenidas. 
 

Gráfico N.- 26 
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Gráfico N.- 25 
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* Los canales de comercialización de los servicios se describen en el Anexo “D” 
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En el diagrama de flujo anterior se presentan las actividades que se realizan como servicios 

turísticos especiales así: 

 

1) Inicia en la calle donde se recluta al turista interesado en servicios turísticos 

especiales como deportes extremos, ecoturismo u otros que este en 

condiciones de ofrecer la agencia de turismo “Río Selva”, allí se produce 

una demora propia del momento del requerimiento de los servicios 

turísticos. 

2) Se transporta al turista hasta la agencia para el trámite correspondiente 

3) Luego se llevan los grupos hasta el área de actividad que se vaya a 

desarrollar. 

4) Finalmente el proceso termina con la recolección de materiales y post 

evaluación de la actividad realizada. 

 

Ejemplo de un tour de servicios turísticos especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción 

RRíío Selva o Selva ““Una aventura NaturalUna aventura Natural”” Telf: 032790053 Km 1 VTelf: 032790053 Km 1 Víía Mera Puyo a Mera Puyo 

email: email: ecuadordetodos@hotmail.comecuadordetodos@hotmail.com

Mera Mera -- EcuadorEcuador

Propuesta Verde

Tour  de Ecoturismo

“Parque Nacional Llanganates”

08:00 Salida del grupo en transporte 6 x 6 hasta el río Anzu

08:30 Inicio de la caminata

10:00  Visita caverna del Matapalo

11:30 Visita caverna de la copa del mundo

13:00 Baño en el río Anzu

13:30 Consumo del box lunch

14:30 Retorno 

16:00 Llegada hasta el río Anzu

17:00 Fin del tour

Explicación: Las cavernas del río Anzu son un conjunto de 

galerías subterráneas de nivel inicial cuyo recorrido es 

sumamente interesante, además de disfrutar de un sendero 

magnífico de ecoturismo con paisajes extraordinarios.
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3.4.2 Distribución de la planta física 

Gráfico N.- 27 

 

      

ARQUITECTONICOS 
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3.4.3 Factores relevantes para la adquisición de equipo y maquinaria  
         

a) Proveedores. 

En el mercado nacional existen proveedores suficientes que 

facilitarán la adquisición de equipo y maquinaria entre los que 

tenemos los que se exponen en el siguiente cuadro: 
 

(Cuadro N.- 10) 
 

TABLA DE LOCALES COMERCIALES   

   

NOMBRE COMERCIAL UBICACIÓN TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO 

   

      Kao Sport Center QUITO - 
GUAYAQUIL 

Equipos deportivos (botes, remos, etc.)  

      Equipos Cotopaxi QUITO Equipos deportivos (botes, remos, etc.)  

      Antisana QUITO Equipos deportivos (botes, remos, etc.)  

      Créditos Económicos TODO EL PAIS Linea Blanca (Tv, Refrigeradora, cocina) 

      Almacenes Juan El Juri TODO EL PAIS Motos (Cuadrones) 

      Pueblito expediciones (Chile) CHILE Equipos deportivos (botes, remos, etc.)  

      Servicio Social de la Fuerza Terrestre TODO EL PAIS Linea Blanca (Tv, Refrigeradora, cocina) 

      Artefacto TODO EL PAIS Linea Blanca (Tv, Refrigeradora, cocina) 

      Almacenes Japón TODO EL PAIS Linea Blanca (Tv, Refrigeradora, cocina) 

      Comercial Espinosa QUITO Utensilios de Cocina 

      Tobogán Water QUITO Maquinaria para uso de piscinas 

      Centro Comercial Kiwi TODO EL PAIS Herramientas y equipo de protección 

      Carpintería David TODO EL PAIS Muebles en general 

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Trabajo de campo 

 

A continuación se ha elaborado un listado con los requerimientos de 

equipos y maquinaria a utilizarse: 
 

(Cuadro N.- 11) 
 

TABLA DE REQUERIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO  

    
RESTAURANTE    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

MUEBLES 

PLASTICOS 

EQUIPO JUEGOS PARA 4 PERSONAS 15 

LAMPARAS EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 

REFLECTORES EQUIPO UNIDAD MEDIANA 4 

FAROLES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 10 

PROYECTOR EQUIPO UNIDAD 1 

PANTALLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 1 

PARLANTES TECHO EQUIPO UNIDAD MEDIANA 2 

PARLANTES PISO EQUIPO UNIDAD MEDIANA 2 

CONSOLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 1 

COMPUTADOR EQUIPO UNIDAD NORMAL PC 1 
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MICROFONO EQUIPO UNIDAD PROFESIONAL 3 

NEVERA EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 1 

EXHIBIDOR EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 

CUBIERTOS EQUIPO JUEGOS PARA 1 PERSONAS 60 

VAJILLA EQUIPO JUEGO PARA 12 PERSONAS 5 

CRISTALERIA EQUIPO JUEGO DE 4 COPAS 1 PERS. 60 

TELEVISOR EQUIPO UNIDAD 21 PULGADAS 1 

MICROCOMPONENTE EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 1 

TELEFONO EQUIPO UNIDAD 1 

    

COCINA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

COCINA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 2 

REFRIGERADORA EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 

CONGELADOR EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 1 

UTENSILIOS COCINA EQUIPO UNIDADES VARIAS 60 

MICROONDAS EQUIPO UNIDAD 1 

LICUADORA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 1 

LICUADORA EQUIPO UNIDAD NORMAL 1 

UTENSILIOS VARIOS EQUIPO UNIDADES VARIAS 60 

    

BODEGA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

PERCHAS EQUIPO UNIDADES VARIAS 4 

CAMA EQUIPO UNIDAD NORMAL 1 

    

PISCINA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

BOMBAS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 2 

FILTROS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 

MESAS EQUIPO UNIDAD 8 

SILLAS EQUIPO UNIDAD 32 

PARLANTES EQUIPO UNIDAD GRANDE 2 

CARPAS EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 3 

    

VESTIDORES    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

ASPIRADORA MAQUINARIA UNIDAD 1 

    

RECEPCION    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

TELEVISOR EQUIPO UNIDAD 21 PULGADAS 1 

MUEBLES EQUIPO JUEGO 6 PERSONAS 1 

COMPUTADOR EQUIPO UNIDAD NORMAL PC 1 

TELEFONO EQUIPO UNIDAD  1 

    

LAVANDERIA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

LAVADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 2 

SECADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 
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PLANCHADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 

    

DORM. ADMINIST.    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

MUEBLES DORM. EQUIPO JUEGO DOBLE 4 

TELEVISORES EQUIPO UNIDAD 2 

    

SPA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

HIDROMASAJE MAQUINARIA UNIDAD 2 

UTENSILIOS EQUIPO UNIDADES VARIAS 4 

    

PELUQUERIA    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

SILLONES EQUIPO UNIDAD 2 

MUEBLES EQUIPO JUEGO PARA 4 PERSONAS 1 

MAQUINAS EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 2 

UTENSILIOS EQUIPO UNIDADES VARIAS 4 

ESTERILIZADOR EQUIPO UNIDAD 1 

    

SALA DE RECEPCION    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

SILLAS EQUIPO UNIDAD 80 

VENTILADORES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 8 

    

CABAÑAS    

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD 

MUEBLES DORM. EQUIPO JUEGO DOBLE 10 

MUEBLES DORM. EQUIPO JUEGO SIMPLE 20 

LITERAS EQUIPO UNIDAD 10 

NEVERAS EQUIPO UNIDAD 15 

TELEVISORES EQUIPO UNIDAD 20 

MUEBLES SALA EQUIPO JUEGO 4 PERSONAS 5 

MUEBLES SALA EQUIPO JUEGO 8 PERSONAS 5 

TELEFONOS  EQUIPO UNIDAD 28 

MUEBLES ESTAR EQUIPO UNIDADES VARIAS 12 

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Planos arquitectónicos del proyecto; Arq. Wilma Pacheco 

 

b) Precios. 

En el análisis del factor precio se utilizan las proformas con los 

precios de maquinaria y equipos. En la siguiente se puede observar el 

precio de la maquinaria y el equipo a ser utilizada en la provisión de 

los servicios turísticos. 
 

(Cuadro N.- 12) 
 

TABLA DE PRECIOS MAQUINARIA Y EQUIPO 

ESPECIE TIPO UNIDAD PRECIO 

MUEBLES 

PLASTICOS 

EQUIPO JUEGOS PARA 4 

PERSONAS 

40 
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LAMPARAS EQUIPO UNIDAD GRANDE 35 

REFLECTORES EQUIPO UNIDAD MEDIANA 20 

FAROLES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 7 

PROYECTOR EQUIPO UNIDAD 850 

PANTALLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 350 

PARLANTES 

TECHO 

EQUIPO UNIDAD MEDIANA 150 

PARLANTES PISO EQUIPO UNIDAD MEDIANA 150 

CONSOLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 120 

COMPUTADOR EQUIPO UNIDAD NORMAL PC 600 

MICROFONO EQUIPO UNIDAD PROFESIONAL 70 

NEVERA EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 120 

EXHIBIDOR EQUIPO UNIDAD GRANDE 500 

CUBIERTOS EQUIPO JUEGOS PARA 1 
PERSONAS 

40 

VAJILLA EQUIPO JUEGO PARA 12 
PERSONAS 

70 

CRISTALERIA EQUIPO JUEGO DE 4 COPAS 1 
PERS. 

15 

TELEVISOR EQUIPO UNIDAD 21 PULGADAS 250 

MICROCOMPONE

NTE 

EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 120 

TELEFONO EQUIPO UNIDAD 35 

COCINA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 350 

REFRIGERADORA EQUIPO UNIDAD GRANDE 450 

CONGELADOR EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 400 

UTENSILIOS 

COCINA 

EQUIPO UNIDADES VARIAS 150 

MICROONDAS EQUIPO UNIDAD 120 

LICUADORA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 95 

LICUADORA EQUIPO UNIDAD NORMAL 45 

UTENSILIOS 
VARIOS 

EQUIPO UNIDADES VARIAS 50 

PERCHAS EQUIPO UNIDADES VARIAS 80 

CAMA EQUIPO UNIDAD NORMAL 50 

BOMBAS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1200 

FILTROS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 600 

MESAS EQUIPO UNIDAD 16 

SILLAS EQUIPO UNIDAD 7 

PARLANTES EQUIPO UNIDAD GRANDE 200 

CARPAS EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 30 

ASPIRADORA MAQUINARIA UNIDAD 105 

MUEBLES EQUIPO JUEGO 6 PERSONAS 350 

LAVADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 450 

SECADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 950 

PLANCHADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 450 

MUEBLES DORM. EQUIPO JUEGO DOBLE 200 

HIDROMASAJE MAQUINARIA UNIDAD 650 
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UTENSILIOS EQUIPO UNIDADES VARIAS 100 

SILLONES EQUIPO UNIDAD 120 

MAQUINAS EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 75 

UTENSILIOS EQUIPO UNIDADES VARIAS 200 

ESTERILIZADOR EQUIPO UNIDAD 120 

VENTILADORES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 35 

MUEBLES DORM. EQUIPO JUEGO SIMPLE 180 

LITERAS EQUIPO UNIDAD 200 

MUEBLES SALA EQUIPO JUEGO 8 PERSONAS 450 

MUEBLES ESTAR EQUIPO UNIDADES VARIAS 200 

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Almacenes comerciales  

 

 

c) Mano de obra necesaria 
 

A continuación se presenta un cuadro con el cálculo tentativo de la mano de obra 

necesaria para el funcionamiento de la planta física del proyecto así: 
 

(Cuadro N.- 13) 
 

Ord. Tipo Puesto Cantidad Sueldo c/u $ Subtotal 

1 Calificada Guardia -Chofer 1 250 250 

2 Profesional Supervisor 1 300 300 

3 No calificada Cocinero 2 120 240 

4 Calificada Chef -Salonero 1 200 200 

5 No calificada Guías 2 250 500 

6 Calificada Gerente 1 300 300 

7 Calificada Piscinero 1 120 120 

8 Calificada Secretaria 1 250 250 

    Total 2160 

*(19)  

 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta efectuada a la competencia 

 

El cuadro anterior describe con detalle los puestos de trabajo en los que se prevé la 

ocupación de mano de obra calificada, no calificada y profesional para el desenvolvimiento 

del negocio. 
 

d) Costo de mantenimiento 
 

A continuación y mediante una relación gráfica se realiza una descripción somera 

de los costos de mantenimiento que conllevaría la operación y funcionamiento del 

servicio de hostería y complejo eco turístico a instalarse en el cantón Mera en la 

provincia de Pastaza: 
 

(Cuadro N.- 14) 
 

Ord. Tipo de Mantenimiento Instalación Costo anual mensual 

1 Limpieza y pintura Techos y canales 500 42 
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2 Limpieza y pintura Paredes 500 42 

3 Encerado Pisos 1200 100 

4 Limpieza Química Piscina 1200 100 

5 Desinfección Baños 300 25 

6 Fumigación Áreas verdes 500 42 

7 Desbroce Áreas verdes 400 33 

8 Limpieza y corte Jardines 400 33 

9 Limpieza de maleza Jardines y caminos 200 17 

10 Aseo y limpieza Cabañas, Spa y edif. 500 42 

11 Revestido de ripio Caminos y canchas 500 42 

12 Soldadura y reparación Estructuras metálicas 200 17 

13 Limpieza y apertura Zanjas y pozos 200 17 

14 Mtto. Rutinario y eventual Equipo y maquinaria 500 42 

  Totales 7100 592 
 

Realizado por: Favian Campaña 

Fuente: Datos proporcionados por Hostería Encanto Natural Río Negro - Tungurahua 

 

 

 

e) Consumo de servicios básicos 
 

En el cuadro que se expone a continuación se realiza un cálculo aproximado del 

consumo de energía eléctrica, agua potable y teléfono que eventualmente podría 

producirse mensualmente durante el funcionamiento de las instalaciones del 

proyecto en su plena capacidad: 
 

(Cuadro N.- 15) 
 

 Unidad de cálculo 

Servicio básico 50 puntos de agua 120 puntos de luz 90 personas 

        

Agua 120     

Luz   400   

teléfono     130 
 

Elaborado por: Favian Campaña 

Fuente: Cálculos basados en consumo de hosterías Encanto Natural y Arazha 

 

A continuación se expone un gráfico con el cronograma tentativo de actividades a 

efectuarse para la implementación del proyecto: 

 

Cronograma general de actividades 

 

Años/Actividades Estructuración del proyecto Construcción 1era Etapa Financiamiento 2da Etapa Construcción 2da Etapa

2007

2008

2009

2010  

19) Datos obtenidos por encuesta a la competencia 
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CAPITULO IV 

 

4. ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

 

4.1 Estructura legal  

 

4.1.1 Nombre o razón social 

 

El nombre de la empresa es una herramienta de marketing que sirve para posicionarla 

en el mercado y crear una imagen en la mente del usuario, por ello es importante definir 

el nombre que llevará la empresa que de esta manera expresará su identidad. 

 

Dentro del servicio turístico la hostería sería la pionera en este campo en el cantón 

Mera, razón por la cuál es necesario designar un nombre que este compadecido con este 

antecedente por lo que la hostería llevará un nombre histórico al ser Barrancas el 

nombre con el que fuera fundado el cantón Mera hace poco más de un siglo atrás, a este 

nombre se le asociará el de camping, por tratarse de una de las principales actividades 

turísticas a la que se dedicará la hostería, se busca que la combinación de estos 

nominativos genere en el cliente una sensación de estar en el lugar correcto para 

satisfacer sus necesidades y expectativas; el nombre escogido es el de: 
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La designación del nombre tomó en consideración además de las características 

históricas, comerciales y de creatividad, el hecho de que no se halle registrado un 

nombre similar en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) a fin de que 

no existan en el futuro conflictos de tipo legal que afecten a la empresa. 

 

El slogan con el que se identificará a la hostería es: 

 

 
 

Se pretende llegar al cliente con un mensaje de que el servicio abarca diversas aristas 

que no se limitan a una atención como la que ofrecen las demás hosterías de la 

competencia o de los negocios sustitutos que se hallan en el mercado, sino que por el 

contrario esta ofrece algo más, dentro de lo que necesariamente debe encontrarse 

aquellas necesidades o preferencias que busca el turista en un servicio de hostería que 

sea completo y de calidad. 

 

 

 

4.1.2 Titularidad de la propiedad de la empresa 

 

La empresa va a ser conformada como sociedad anónima, debido a que la conformarán más 

de dos accionistas (siete), que deben someterse a los lineamientos generales que sustentan 

las sociedades anónimas los mismos que se describen en el siguiente cuadro que se expone 

a continuación: 

 

 

 

(Cuadro N.- 16) 

 

Características de la compañía anónima 

 

 

Características 

 

 

Compañía Anónima 

 

 

El nombre 

 

Denominación de fantasía 
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Número de socios  

 

Dos o más accionistas 

 

Capital mínimo 

 

Cuatrocientos dólares 

 

Suscripción de capital 

 

Pago mínimo del 25% del valor 

nominal de cada acción 

 

Tipo de aportación   

 

Numerario y/o especies 

 

Capital de reserva 

 

5% de la utilidad neta hasta completar 

el 20% del patrimonio de la compañía 

 

Constitución de la compañía 

 

Escritura pública 

 

Fiscalización 

 

Externa por la súper intendencia de 

compañías e interna por el comisario 

de la compañía 

 

Obligaciones sociales 

 

Hasta el monto de sus participaciones 

 
Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Ley de compañías 

 

Los accionistas aportarán el capital mínimo que es de; $400,00 dólares y la escritura 

pública de constitución de la compañía será celebrada en la Notaría Primera del cantón 

Ambato de la Dra. Helen Rubio Lecaro, posteriormente se procederá al pago de los 

impuestos y obligaciones en el Municipio y a su inscripción en el Registro de la propiedad 

(debido a que no existe Registro Mercantil en el cantón Mera) con la denominación de 

Compañía Anónima, ya que cumple con las características exigidas por la ley. 

En este caso y al tratarse de una compañía que va a ejercer actividades comerciales de 

servicio turístico debe cumplir con ciertas obligaciones tales como: 

o Copia del estatuto (escritura de constitución) de la persona jurídica con la 

certificación de la inscripción correspondiente. 

o Nombramiento del representante legal, inscrito en l Registro Mercantil 

o Copia del documento que certifique la dirección donde va a funcionar la empresa 

(recibo de agua, luz o teléfono). 

 

4.1.3 Tipo de empresa 

 

La empresa debido a sus actividades estaría clasificada dentro del ramo de los servicios 

turísticos, y tiene como misión fundamental entregar un servicio de calidad que permita 

satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. 

 

4.1.4 Base filosófica  
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Con el propósito de que el servicio que ofrece la empresa tenga éxito es necesario 

definir el futuro mediante la combinación óptima de los recursos de la empresa, a fin de 

conocer el impacto de todas y cada una de las decisiones que se toman en el presente, 

Estas decisiones deben basarse en principios morales y éticos que guíen a la empresa y 

que sean compartidas y respetadas por todas las  personas inmersas en la 

organización. 

 

4.1.4.1 Visión 

 

La visión de la empresa es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2 Misión 

 

La misión de la empresa es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser una Hostería reconocida en 

el mercado como la mejor y más 

grande proveedora de servicios 

turísticos de alimentación, 

hospedaje y recreación en el 

Oriente Ecuatoriano en un plazo 

no mayor a los 15 años, contando 

con personal altamente 

capacitado, con principios y 

valores éticos y morales, con 

instalaciones que posean una 

moderna y funcional 

infraestructura; para que pueda 

brindar un servicio de calidad que 

cubra las necesidades, gustos y 

preferencias de los turistas”  

“Brindar el servicio de alimentación, hospedaje y servicios 

turísticos complementarios a los habitantes del cantón Mera y 

turistas que visitan la zona, con calidad y esmero a fin de 

satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes 

además de propender al desarrollo de la zona mediante el 

negocio turístico”.   
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4.1.4.3 Estrategia empresarial 

 

La principal estrategia empresarial a utilizarse será la diferenciación, buscando mantener 

una constante interrelación con los clientes de tal manera de receptar y atender las 

necesidades gustos y preferencias de todos y cada uno de ellos. 

 

4.1.4.3.1 Objetivos estratégicos 

 

a. Objetivos de mercado 

 

o Captar entre el 10 y 15% de la demanda insatisfecha del mercado durante los 

dos primeros años de funcionamiento de la empresa. 

o Aumentar en un 5% el crecimiento y la participación en el mercado anualmente. 

 

b. Objetivos financieros 

 

o Obtener una rentabilidad sobre la inversión que nos permita recuperar la misma 

en menos de los cinco años de funcionamiento de la empresa. 

 

c. Objetivos de competencia 

 

o Posicionar la marca de la empresa, en la mente del consumidor como un servicio 

de calidad que ofrezca garantías de seguridad, y confianza. 

 

4.1.4.4 Estrategias básicas 

 

4.1.4.4.1 Estrategias de mercado 

 

o Buscando explotar nichos de mercado que las demás empresas no hayan 

atendido, por ejemplo los deportes extremos y el ecoturismo. 

o Ofreciendo al turista atractivos por medio de una promoción agresiva, 

manteniendo precios más bajos que la competencia. 

 

4.1.4.4.2 Estrategias financieras 

 

o Dando prioridad al volumen de ventas a fin de poder mantener un precio más 

bajo que el que ofrezca la competencia. 

o Evitaremos las nuevas adquisiciones de material y equipo, dando prioridad a 

los gastos corrientes sobre los de inversión a fin de que la recuperación de los 

capitales sea más rápida. 

 

4.1.4.4.3 Estrategias de competencia. 

 

o Ofreciendo nuevas y mayores alternativas turísticas con las que la empresa 

pueda diferenciarse de la oferta del mercado local. 



76 

Favián Campaña 

 

o La satisfacción del cliente será una prioridad básica de la empresa, la misma que 

la diferenciará de las demás empresas que ofrezcan servicios turísticos en la 

zona. 

 

4.1.5 Principios y valores 

 

Toda organización tiene ciertas creencias que determinan el comportamiento en las 

actividades habituales de la empresa, estas creencias se definen como los principios y 

valores, los mismos que regulan la gestión de la organización de la empresa en la cuál se 

soporta la cultura organizacional. 

  

4.1.5.1 Principios 
 

Calidad: La calidad total en la organización es fundamental para captar y mantener el 

mercado, por ello es compromiso de todos los que formamos la empresa; implementar este 

principio como base de todas las actividades, brindando al cliente calidad en todos los 

servicios que se prestan. 

 

Compromiso: El empoderamiento de la empresa de abajo hacia arriba y de arriba hacia 

abajo, de tal manera de sentir como propia a la empresa en la que todos trabajen con un 

solo objetivo. 
 

Solidaridad: Todas las actividades que se realicen dentro de la organización se harán en 

equipo, pensando en el desarrollo de la misma, evitando la competencia desleal y buscando 

un desarrollo conjunto. 

 

Esfuerzo: El trabajo requiere una dosis de sacrificio tanto en la entrega del servicio mismo 

además de una capacitación permanente a fin de lograr que el cliente que es la razón de ser 

de la empresa se sienta complemente satisfecho. 

 

4.1.5.2 Valores     
 

Honestidad: Es el valor más importante dentro de la empresa, ya que tanto el cliente como 

la empresa necesitan de personas con un alto grado de honradez para el mejor desarrollo y 

cumplimiento de todas y cada una de las tareas designadas para lograr el éxito deseado en 

la empresa y de igual forma para que el cliente confíe en la organización. 

 

Optimismo: Con la seguridad de seguir adelante por la senda del progreso, recordando 

siempre que el día de hoy será mejor que el de ayer y en el de mañana nos superaremos 

para sea aún mejor. 

 

Responsabilidad: permite crear conciencia y compromiso con la empresa, de tal manera 

que todas actividades en la empresa estén garantizadas debido a la existencia de una 

responsabilidad bien definida por parte de las personas que laboran en ella, la cuál será 

fundamental para la consecución de las metas y objetivos establecidos. 
 

Amabilidad y cordialidad: El trato que se va a dar a los clientes por parte de la empresa 

estará dentro de un marco de amabilidad y cordialidad, con el fin de que las personas que se 



77 

Favián Campaña 

 

acercan a la empresa aunque sea solo a pedir información se sientan a gusto encontrando un 

ambiente agradable y de confianza. 
 

Respeto: La empresa respetará las creencias y derechos de los ciudadanos, de los clientes y 

empleados en todos los niveles de su vida tanto personal como familiar, así como también 

respeto a la integridad física y moral de las personas para generar relaciones cordiales y que 

permitan un desarrollo armónico de todas las actividades. 

En conjunto todos los valores permitirán que la empresa genere una excelente imagen en 

nuestros clientes, ya que al aplicarlos podemos lograr que cada cliente se vaya volviendo 

más fiel a nuestra empresa generando un alto grado de confianza hacia si misma. 

 

4.2 Plan de marketing  

 

4.2.1 Marketing del servicio 

 

4.2.1.1 Mezcla de marketing del servicio 

 

A continuación se presenta un breve análisis de la mezcla tradicional de marketing para el 

servicio turístico. 

 

4.2.1.1.1 Producto 
 

El producto a ofrecerse es el servicio turístico y las variantes que de él se pueden derivar a 

fin de obtener el mayor beneficio: 

 

 Servicio de hostería en la “Hostería Barrancas Camping” con categoría media para 

turismo de nivel medio y medio alto. 

 Descripción.- Se dispondrá de alojamiento en habitaciones tipo suite, con baño 

privado; otro tipo de habitaciones para alojamiento son las tipo cabaña; con baño 

compartido por toda la cabaña en donde pueden alojarse grupos y familias; 

finalmente tenemos el alojamiento en carpas de camping con instalaciones 

permanentes de baño y ducha, además de zonas reservadas para cada carpa donde se 

encuentran hamacas, comedor y patio de juegos. se ofrecerá servicio de restaurante 

de comidas típicas de la región amazónica sin dejar de lado la preparación de platos 

de la gastronomía de otras regiones del país y de la comida internacional; además se 

ofrecerán servicios complementarios como los de piscina, Spa, peluquería, canchas 

deportivas y áreas de juego. 

 Estrategias: Las siguientes son las estrategias a implementarse para obtener 

preeminencia en la prestación del servicio de alojamiento, restaurante (alojamiento), 

servicios complementarios (Spa, piscina, casa del árbol, cafetería, bar y pista de 

baile, canchas deportivas y áreas de juegos) con respecto a lo que ofrece la 

competencia: 

 Diferenciación.- Sobre todo en las cabañas y las zonas de camping 

construidas con materiales nobles y técnicas de decoración únicas 

que harán que el cliente se sienta a gusto; además las cabañas y 

zonas de camping estarán rodeadas de abundante vegetación con aire 

y puro y en un medio libre de ruido y contaminación; un ejemplo 
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claro de esta diferenciación es la construcción de cabañas en la casa 

de árbol y de cabañas en la pendiente del río. 

 Precios.- Otra estrategia es la ofrecer un servicio de calidad a precios 

más bajos que los de la competencia.    

  

 
 

 Oficina de turismo “Río Selva” que ofrece transporte turístico, y alquiler de material 

y equipo para deportes y aventura; además la venta de paquetes y tours eco 

turísticos para el mercado nacional e internacional. 

 Descripción.- La oficina de turismo Río Selva ofrecerá tours a los turistas para el 

desarrollo de variadas actividades como: Senderos eco turísticos, en zonas de gran 

bio diversidad como el Parque Nacional Sangay, que constituye uno de los parques 

considerados por la Unesco como patrimonio natural de la humanidad, al poseer 

cerca de 29.000 especies de plantas por kilómetro cuadrado como ningún otro lugar 

en el planeta; tours de deportes acuáticos en el río como el Kayak, Rafting y otros. 

Además se podrá desarrollar Ciclyng, Espeleología en las cavernas del Río Anzu, 

así como el etno turismo en zonas en las que existe gran presencia de tribus 

autóctonas de esta región. 

 Estrategias.- Las siguientes son las estrategias a ser aplicadas con relación a los 

servicios que ofrecerá la agencia de turismo Río Selva, que será la encargada de 

entregar servicios de eco turismo, deportes extremos, tours a la selva, espeleología y 

etno turismo. 

 Diferenciación.- Los servicios que prestará la agencia de turismo 

serán únicos sobre todo en los tours a la selva y los deportes 

acuáticos como el kayak que no ofrece la competencia especialmente 

de las agencias ubicadas en el cantón Baños que son las que mayor 

experiencia presentan en este tipo de turismo. 

 Precios.- Los precios que ofrecerá la agencia serán precios que 

siempre estarán más bajos con relación a los de la competencia; 

además de estar complementados por servicios adicionales a los que 

ofrece la competencia como son: alimentación y bebidas incluidas 

dentro del precio del tour.  

 

Gráfico N.- 28 
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4.2.1.1.2 Precio 

 

 Se presentan precios competitivos con relación al mercado ya que se cuenta con una 

ubicación estratégica que hace que se minimicen los gastos y se eleven 

considerablemente las ganancias, así en el alojamiento se ofrece un precio promedio 

de $15 por persona, que resulta un precio muy cómodo frente al promedio de la 

competencia que supera los $20 por persona; de la misma manera en los servicios 

turísticos que ofrece la agencia de turismo existe una amplia relación de precios 

bajos con respecto al mercado local ya que las distancias para efectuar los tours de 

deportes extremos y a la selva, así como las demás actividades permiten ostentar 

costos bajos en la entrega de los servicios. 

 Descripción.- Los precios convenidos para todos los servicios tanto de la hostería 

como de la agencia de turismo se presentan no solo como un medio de recaudar los 

fondos económicos que permitan la dinámica del negocio sino que además permiten 

generar una promoción efectiva con relación a la competencia. 

 Estrategias.- las siguientes son las estrategias desarrolladas para el precio fijado para 

los servicios de la hostería y la agencia de turismo. 

a) Diferenciación.- Los precios de los servicios turísticos de la 

Hostería Barrancas Camping y la Agencia de turismo Río Selva 

que han sido fijados sobre servicios que no son ofrecidos en el 

mercado, por lo que resultaría una ventaja el hecho de que no 

existan parámetros de comparación en precios para servicios 

similares lo cuál debe ser potenciado sin necesidad de afectar la 

estrategia de precios bajos.   

b) Precios bajos.- Las tarifas y precios son más bajos que la 

competencia en la prestación de servicios similares, a pesar de 

que no existan agencias que proporcionen ciertos servicios que 

son exclusivos de la agencia de turismo. 

  

4.2.1.1.3 Plaza 

 

 El mercado donde se establecerá el servicio es la provincia de Pastaza, en la puerta 

de ingreso al oriente ecuatoriano, en un ambiente de competencia oligopolistica; 

basada en una gran demanda frente a una limitada oferta. 

 Descripción.- El mercado específico (plaza) donde se ofertarán los servicios tanto 

de la hostería como de la agencia de turismo es el cantón Mera; a la que ingresan 

Gráfico N.- 29 
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mensualmente cerca de 1500 turistas en busca de una amplia gama de servicios 

turísticos. 

 Estrategias: 

a) Diferenciación.- A pesar de tratarse de una zona con un enorme 

potencial turístico porque posee características únicas, la 

competencia es escasa y más bien esta supeditada a empresas 

de las ciudades aledañas como El Puyo y Baños de tal manera 

que la plaza donde se ofrecerá el producto que en este caso son 

los servicios turísticos es una plaza con un enorme potencial de 

mercado en el que debe ofrecerse un servicio diferenciado; 

dirigido una plaza única y perfectamente diferenciada. 

b) Precios.- Los precios en su mayoría serán impuestos por la 

empresa debido a que no existe una competencia directa siendo 

esta una fortaleza del negocio. 

 

4.2.1.1.4 Promoción 

 

 La promoción del producto al ser un servicio nuevo que busca penetrar en el 

mercado debe estar supeditada al desarrollo de las siguientes estrategias de 

marketing: 

 

a) Organización del presupuesto para la promoción del producto en el mercado 

b) Introducción del servicio en el mercado 

c) Mantenimiento del servicio frente a la competencia 

d) Preservación de la imagen en el consumidor 

 

 Descripción.- La promoción por tratarse de una empresa que pretende introducirse 

en el mercado debe ser inicialmente agresiva y dirigida hacia el segmento que fuera 

analizado previamente en el estudio de mercado, por tanto debe desarrollarse la 

iniciativa en forma dinámica y continua. Por eso a continuación exponemos el 

desarrollo del plan de marketing de la empresa:   

 

Desarrollo de las estrategias de marketing: 

 

a) Presupuesto de promoción del producto en el mercado.- a continuación se presenta 

un presupuesto y su distribución dentro de los gastos para efectuar la promoción de 

los servicios turísticos: 

a. Presupuesto inicial: $100 mensuales 

b. Distribución: Cuñas publicitarias en radios y periódicos locales: $30 

c. Desarrollo de página Web: $20 mensuales 

d. Hosting: $10 mensuales 

e. hojas volantes y otros: $40 mensuales 

       

b) Introducción del servicio en el mercado.- Estará signada por la aplicación de 

campañas regulares de publicidad en medios de comunicación escritos, y en radio. 

Sin embargo no se debe olvidar también el desarrollo de campañas promociónales 

de servicios gratuitos por introducción, así como precios especiales y ofertas. tales 
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como la de incentivar a los clientes frecuentes otorgando paquetes gratis a los 

clientes que visitan por tercera ocasión la hostería. Otro medio que utilizará la 

empresa será el servicio de correo electrónico gratuito y de promoción de negocios 

en línea tales como el sitio Web www.mercadolibre.com que permite promocionar 

paquetes de turismo en forma gratuita; de tal manera de convertir al Internet en una 

herramienta eficaz para la difusión de la empresa. Por ello se han desarrollado las 

siguientes direcciones en Internet: 

 

Las páginas: 

i.  www.barancascamping.com 

ii.  www.riosselva.com, 

 

 Los correos electrónicos: 

 

 ecuadordetodos@hotmail.com   

 rioselva@hotmail.com. 

  

A continuación se expone una pequeño muestra de una tarjeta publicitaria: 

 

 
 

c)  Mantenimiento del servicio frente a la oferta.- Mediante la ejecución de campañas 

de publicidad permanente en los medios de comunicación masiva en prensa hablada 

y escrita; y una constante coordinación de la oferta en operadoras, agencias de viaje 

y locales de alojamiento como hoteles, y hosterías, planes de intercambio de turistas 

con otras empresas ubicadas en otras áreas de interés turístico en el país. 

 

Los slogans publicitarios de la hostería y de la oficina de turismo se exponen a 

continuación: 

 

 

Gráfico N.-30 
 

http://www.mercadolibre.com/
http://www.barancascamping.com/
http://www.riosselva.com/
mailto:ecuadordetodos@hotmail.com
mailto:rioselva@hotmail.com
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“Río Selva”  
Una aventura natural 

 

d) Preservación de la imagen de la empresa en la mente del consumidor.- Para ello es 

necesario desarrollar una identidad propia, que permita que el turista pueda 

identificarse fácilmente con  el servicio que se ofrece, además es la calidad del 

servicio el mejor medio publicitario que permite mantener el prestigio de la empresa 

y de su servicio turístico en la mente y la imagen del turista, por ello el 

reclutamiento y la selección del personal será rigurosa a fin de garantizar idoneidad 

en los empleados de nuestra empresa, los que laboraran en áreas de servicios de 

mano de obra calificada como guías expertos, profesionales y otros; y mano de obra 

no calificada como meseros, jardineros y mensajeros.  

 

4.3 Organización administrativa 

 

La organización administrativa es el pilar fundamental que permite el correcto desarrollo de 

toda empresa, por medio des esta organización se establecen los principios, metas, 

estrategias, políticas y normas que la empresa va a desarrollar en el cumplimiento de sus 

principios y fines para los cuáles fue creada. 

 

4.3.1 Organigramas: 

 

4.3.1.1 Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

GERENCIA GENERAL 

 

DPTO. ADM. FINANCIERO DPTO. DE OPERACIONES 

CONTABILIDAD 

SERV. AL CLIENTE 

RECEPECION 
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4.3.1.2 Organigrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

Elección del representante legal  

Distribución de utilidades 

Aportaciones de capital 

 

 

 

  

GERENCIA GENERAL 

Emisión de políticas, normas y 

reglas 

Representación legal de la Cía. 

Gestión administrativa 

 

DPTO. ADM. FINANCIERO 

Control y asignación de recursos 

abastecimientos 

pago de empleados 

DPTO. DE OPERACIONES 
Planificación de los servicios 

Control de servicios 

CONTABILIDAD 

Pago impuestos 
Presupuestos 

Registro contable 

SERV. AL CLIENTE 

Recepción de quejas 
Sugerencias 

Encuestas 

RECEPECION 

Coordinar citas 

Contestación telefónica 

coordinar reservas 
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CAPITULO V 

 

5. ESTUDIO  ECONOMICO – FINANCIERO 

5.1 Inversiones del proyecto 

“Las inversiones constituyen las cantidades de recursos que se deben asignar a las distintas 

áreas de una organización.   Una inversión puede estar destinada para la adquisición de 

activos fijos, gastos pre operativos, capital de trabajo o para una combinación de estos 

rubros 

Por lo general, un proyecto utiliza la inversión mixta, es decir, el destino de la inversión es 

parcialmente para cada uno de los rubros que requiere el proyecto”. *20 

5.1.1 Presupuesto de inversión 

La inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto es de  219.433 dólares y se 

desglosa de la siguiente manera: 

(Cuadro N.- 17) 

 

PLAN DE INVERSIONES EN USD 

 

CONCEPTO APORTE 

PROPIO 

CREDITO TOTAL 

        

Terreno 20.000,00 20.000,00 

        

Edificio 70.000,00 30.000,00 100.000,00 

        

        

Muebles y enseres 19.150,00   19.150,00 
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Equipos de 

computación 

1.000,00   1.000,00 

        

        

Maquinaria y Equipo 3.793,00 30.000,00 33.793,00 

        

Vehículo 35.000,00 35.000,00 

       

Diferidos 2.200,00  2.200,00 

        

Capital de Trabajo  3.973,33  3.973,33 

        

INVERSION 

TOTAL 

155.116,33 60.000,00 215.116,33 

 

 

Elaborado : Favian Campaña 

Fuente: Planificación inicial 

 

5.1.1.1 Activos fijos 
 

(Cuadro N.- 18) 

TERRENOS Y EDIFICIOS  

Terreno 20.000 

Edificio  100.000 

 120.000 

          

       Elaborado por: Favián Campaña 

 

5.1.1.2 Bienes muebles 

(Cuadro N.- 19) 

(20)  Como elaborar un proyecto de inversión turística, Clifor Daniel Sosa de la Cruz  
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ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

MUEBLES PLASTICOSMUEB. Y ENS. JUEGOS PARA 4 PERSONAS 23 50 1150

CUBIERTOS MUEB. Y ENS. JUEGOS PARA 1 PERSONA 60 2 120

VAJILLA MUEB. Y ENS. JUEGO PARA 12 PERSONAS 5 60 300

CRISTALERIA MUEB. Y ENS. JUEGOS DE 4 COPAS 1 PER. 60 8 480

UTENSILIOS COCINA MUEB. Y ENS. UNIDADES VARIAS 60 1,5 90

UTENSILIOS VARIOS MUEB. Y ENS. UNIDADES VARIAS 60 2 120

MUEBLES MUEB. Y ENS. JUEGO 6 PERSONAS 1 350 350

MUEBLES DORM. MUEB. Y ENS. JUEGO DOBLE 14 450 6300

SILLONES MUEB. Y ENS. UNIDAD 2 70 140

SILLAS MUEB. Y ENS. UNIDAD 80 22 1760

MUEBLES DORM. MUEB. Y ENS. JUEGO SIMPLE 20 250 5000

MUEBLES SALA MUEB. Y ENS. JUEGO 8 PERSONAS 5 500 2500

MUEBLES ESTAR MUEB. Y ENS. UNIDADES VARIAS 12 70 840

TOTAL 19150

TABLA DE MUEBLES Y ENSERES

Elaborado por: Favian Campaña 

(Cuadro N.-20) 

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

COMPUTADOR EQUIP. COMP. UNIDAD NORMAL PC 2 500 1000

TOTAL 1000

TABLA DE EQUIPOS DE COMPUTACION

 

Elaborado por: Favián Campaña 

 

 

 

(Cuadro N.-21) 



87 

Favián Campaña 

 

ESPECIE TIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL

LAMPARAS EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 45 45

REFLECTORES EQUIPO UNIDAD MEDIANA 4 32 128

FAROLES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 10 23 230

PROYECTOR EQUIPO UNIDAD 1 1400 1400

PANTALLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 1 450 450

PARLANTES EQUIPO UNIDAD MEDIANA 6 200 1200

CONSOLA EQUIPO UNIDAD MEDIANA 1 500 500

MICROFONO EQUIPO UNIDAD PROFESIONAL 3 450 1350

NEVERA EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 16 180 2880

EXHIBIDOR EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 350 350

TELEVISOR EQUIPO UNIDAD 21 PULGADAS 24 350 8400

MICROCOMPONENTE EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 1 250 250

TELEFONO EQUIPO UNIDAD 30 30 900

COCINA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 2 350 700

REFIRGERADORA EQUIPO UNIDAD GRANDE 1 500 500

CONGELADOR EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 1 500 500

MICROONDAS EQUIPO UNIDAD 1 150 150

LICUADORA EQUIPO UNIDAD INDUSTRIAL 2 60 120

BOMBAS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 2 1500 3000

FILTROS MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 1500 1500

CARPAS EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 3 100 300

ASPIRADORA MAQUINARIA UNIDAD 1 100 100

LAVADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 2 600 1200

SECADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 600 600

PLANCHADORA MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 1 500 500

HIDROMASAJE MAQUINARIA UNIDAD 2 800 1600

UTENSILIOS PISC. EQUIPO UNIDADES VARIAS 4 100 400

MUEBLES EQUIPO JUEGO 4 PERSONAS 5 250 1250

MAQUINAS SPA. MAQUINARIA UNIDAD INDUSTRIAL 2 180 360

UTENSILIOS SPA. EQUIPO UNIDADES VARIAS 4 100 400

ESTERILIZADOR EQUIPO UNIDAD 1 250 250

VENTILADORES EQUIPO UNIDAD PEQUEÑA 8 35 280

LITERAS EQUIPO UNIDAD 10 200 2000

TOTAL 33793

TABLA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

 

Elaborado por: Favian Campaña 

 

(Cuadro N.- 22) 

VEHÍCULO  

Furgoneta año 2007 35.000 

 

 Elaborado : Favian Campaña 

5.1.1.3 Activos intangibles 

Las inversiones en activos diferidos se realizan sobre activos constituidos por los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, los activos 

diferidos que requiere Rey Hostería se muestran a continuación: 
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(Cuadro N.-23) 
 

DIFERIDOS INTANGIBLES VALOR 

USD $ 

Gastos de Constitución y Puesta 

en Marcha 

1.000 

TOTAL 1000,00 

            

 Elaborado:  Favian Campaña 
 

(Cuadro N.- 24) 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

ACTIVIDADES VALOR 

USD $ 

Honorarios Abogado 500,00 

Minuta 200,00 

Certificado de depósito de 

integración de capital 

300,00 

Publicación en el periódico 50,00 

Patente (por primera vez) 150,00 

TOTAL 1.200,00 

            

 Elaborado: Favián Campaña 
 

5.1.1.4 Capital de trabajo 

“El capital de trabajo esta constituido por un conjunto de recursos, que una empresa debe 

tener, para atender sus necesidades de operación y corresponde al excedente del activo 

circulante sobre el pasivo circulante.” *21 

(Cuadro N.- 25) 
 

CAPITAL DE TRABAJO 
 

 1 MES 2MES 3MES 

    

INGRESOS  2915.87  3.355,25  

GASTOS OPERATIVOS    

INSUMOS 444.60 444.60 444.60 

SERVICIOS BÁSICOS 650.00 650.00 650.00 

SUELDOS OPERATIVOS 1,610.00 1,610.00 1,610.00 
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 2.704,60 2.704,60 2.704,60 

GASTOS ADMINISTRAT    

SUELDOS 550,00 550,00 550,00 

GASTOS DE VENTAS    

PUBLICIDAD 100,00 100,00 100,00 

TOTAL DE GASTOS 3.354,60 3.354,60 3.354,60 

SALDO -3.354,60 -438.73  

SALDO ACUMULADO -3.354,60 -3793.33  

        

        Elaborado: Favián Campaña 

 

5.1.1.5 Cronograma de inversiones 

(Gráfico N.- 31) 

 

Actividades

Funcionamiento

Pruebas

Compra de materiales e insumos

Compra de vehículo 35.000,00

Compra de maquinaria y equipo

Construcción del edificio 100.000,00

Constitución de la compañía 2.200,00

Adquisición de terreno 20.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiempo en meses

5.335,20

33.793,00

Inversión Total: 215,616,33

 
 

Elaborado por: Favián Campaña 

 

5.2 Presupuesto de ingresos y gastos 

 

A los presupuestos, hay que entenderlos como la estimación de los ingresos y gastos que, 

para un periodo determinado de tiempo, deben realizar las unidades económicas para 

cumplir con su programa de producción.*(22) 

 

5.2.1 Presupuesto de ingresos  

 

(21) Diseño, elaboración y evluación de proyectos, Costales Gavilanes Bolívar, editorial 

Lascano, Quito 1996, primera edición, Pág. 166 

Tiempo en 

semestres 
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En este caso los ingresos toman en consideración a tres de los más importantes servicios 

que se venderán en la hostería como son el hospedaje, la alimentación y los tours de 

recreación además de servicios no incluidos como parte del alojamiento en la hostería o que 

se entregan al turista itinerante además de un servicio muy importante como es el de 

camping. 

 

 

 

(Cuadro N.- 26) 

Presupuesto de Ingresos 

 

Elaborado por: Favián Campaña 

*El análisis de los precios se halla contenido en el Anexo “E” 

5.2.2 Presupuesto de gastos 

 

Los gastos deben ser correctamente identificados a fin de evitar que por mala apreciación 

final de los precios de los servicios a fin de mantener su participación en el mercado. 

(Cuadro N.- 27) 

Presupuesto de Gastos 

UNIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hospedaje 3.276 3.604 3.964 4.360 4.796 5.276 5.804 6.384 7.022 7.725

Alimentación 4.560 5.016 5.518 6.069 6.676 7.344 8.078 8.886 9.775 10.752

Recreación 1.680 1.848 2.033 2.236 2.460 2.706 2.976 3.274 3.601 3.961

PRECIOS

Hospedaje 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Alimentación 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Recreación 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12

INGRESOS

Hospedaje 49.140 54.054 59.459 65.405 71.946 79.140 87.055 95.760 105.336 115.870

Alimentación 22.800 25.080 27.588 30.347 33.381 36.720 40.392 44.431 48.874 53.761

Recreación 25.200 22.176 24.394 26.833 29.516 32.468 35.715 39.286 43.215 47.536

TOTAL 97.140 101.310 111.441 122.585 134.844 148.328 163.161 179.477 197.425 217.167

AÑOS

(22) Guía para la formulación y evaluación  de proyectos de inversión, Nacional Financiera. 

México 
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AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos administrativos 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00 7800,00

Suministros 5335,20 5868,72 6455,59 7101,15 7811,27 8592,39 9451,63 10396,80 11436,48 12580,12

GASTOS OPERATIVOS

Gastos Operativos 19320,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00 1930,00

OTROS GASTOS

Gastos Financieros 7200,00 6480,00 5760,00 5040,00 4320,00 3600,00 2880,00 2160,00 1440,00 720,00

Dep. y amortizaciones 14627,63 14627,63 14627,63 14627,63 14627,63 14187,63 14187,63 14187,63 14187,63 14187,63

Impuestos 9107,15 10032,90 12214,03 14655,96 17205,08 20150,95 23273,37 26692,67 30438,69 34543,84

Participaciones 6428,58 7082,05 8621,67 10345,38 12144,77 14224,20 16428,26 18841,89 21486,13 24383,89

Utilidades 27321,45 30098,70 36642,08 43967,88 51615,25 60452,84 69820,11 80078,02 91316,07 103631,52

TOTAL 97140,00 83920,00 94051,00 105468,00 117454,00 130938,00 145771,00 162087,00 180035,00 199777,00  

Elaborado por: Favián Campaña 

 

5.2.3 Estados financieros proyectados 

 

Los estados financieros que generalmente se presentan son: Balance de pérdidas y 

ganancias o estado de resultados, Flujo de caja proyectado, y Balance General proyectado. 
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(Cuadro N.- 28) 

Estado de pérdidas y ganancias proyectados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

97.140,00 101.310,00 111.441,00 122.858,00 134.844,00 148.328,00 163.161,00 179.477,00 197.425,00 217.167,00

(-) Insumos 5.335,20 5.868,72 6.455,59 7.101,15 7.811,27 8.592,39 9.451,63 10.396,80 11.436,48 12.580,12

(-) 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00

72.484,80 76.121,28 85.665,41 96.436,85 107.712,73 120.415,61 134.389,37 149.760,20 166.668,52 185.266,88

(-) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Utilidad Neta en ventas 71.284,80 74.921,28 84.465,41 95.236,85 106.512,73 119.215,61 133.189,37 148.560,20 165.468,52 184.066,88

(-) 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00

64.684,80 68.321,28 77.865,41 88.636,85 99.912,73 112.615,61 126.589,37 141.960,20 158.868,52 177.466,88

(-)

7.200,00 6.480,00 5.760,00 5.040,00 4.320,00 3.600,00 2.880,00 2.160,00 1.440,00 720,00

(-) 14.627,63 14.627,63 14.627,63 14.627,63 14.627,63 14.187,63 14.187,63 14.187,63 14.187,63 14.187,63

42.857,17 47.213,65 57.477,78 68.969,22 80.965,10 94.827,98 109.521,74 125.612,57 143.240,89 162.559,25

(-) 15% Part. Utilidades 6.428,58 7.082,05 8.621,67 10.345,38 12.144,77 14.224,20 16.428,26 18.841,89 21.486,13 24.383,89

36.428,59 40.131,60 48.856,11 58.623,84 68.820,34 80.603,78 93.093,48 106.770,69 121.754,76 138.175,36

(-) 25% Impuesto ventas 9.107,15 10.032,90 12.214,03 14.655,96 17.205,08 20.150,95 23.273,37 26.692,67 30.438,69 34.543,84

27.321,45 30.098,70 36.642,08 43.967,88 51.615,25 60.452,84 69.820,11 80.078,02 91.316,07 103.631,52

1.366,07 1.504,94 1.832,10 2.198,39 2.580,76 3.022,64 3.491,01 4.003,90 4.565,80 5.181,58

Utilidad Bruta

Gastos en ventas

Gastos de administración

Gastos operativos

Ingreso por ventas

Utilidad (pérdida) antes imp.

Utilidad (pérdida) neta

Reserva legal 5%

Utilidad neta operacional

Gastos financieros

Dep. y amortizaciones

Utilidad (pérdida) antes part.

Largo plazo

 

Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Ingresos estimados del proyecto 
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(Cuadro N.- 29) 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A. Ingresos Operacionales

Recuperación por ventas 0,00 97.140,00 101.310,00 111.441,00 122.858,00 134.844,00 148.328,00 163.161,00 179.477,00 197.425,00 217.167,00

0,00 97.140,00 101.310,00 111.441,00 122.858,00 134.844,00 148.328,00 163.161,00 179.477,00 197.425,00 217.167,00

B. Egresos Operacionales

Insumos 0,00 5.335,20 5.868,72 6.455,59 7.101,15 7.811,27 8.592,39 9.451,63 10.396,80 11.436,48 12.580,12

Gastos operacionales 0,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00

Capital de trabajo 3.973,33

3.973,33 24.655,20 25.188,72 25.775,59 26.421,15 27.131,27 27.912,39 28.771,63 29.716,80 30.756,48 31.900,12

C. Flujo Operacional (A-B) -3.973,33 72.484,80 76.121,28 85.665,41 96.436,85 107.712,73 120.415,61 134.389,37 149.760,20 166.668,52 185.266,88

D. Ingresos no Operacionales

Aporte de accionistas 155.116,33 0,00

Crédito de largo plazo 60.000,00 0,00

Valor residual

Capital de trabajo

215.116,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Egresos Operacionales

Pago de intereses credito L.P.

Principal de crédito L.P.

Pago de Impuestos y part. 14.071,23 15.389,45 18.849,20 22.753,84 26.841,35 31.605,65 36.671,13 42.243,06 48.372,32 55.114,23

Adquisición de activos fijos 208.943,00

Activos Diferido 2.200,00

211.143,00 14.071,23 15.389,45 18.849,20 22.753,84 26.841,35 31.605,65 36.671,13 42.243,06 48.372,32 55.114,23

F. Flujo no operacional (D-E) 3.973,33 -14.071,23 -15.389,45 -18.849,20 -22.753,84 -26.841,35 -31.605,65 -36.671,13 -42.243,06 -48.372,32 -55.114,23

G. Flujo Neto Generado (C+F) 0,00 58.413,57 60.731,83 66.816,21 73.683,01 80.871,38 88.809,96 97.718,24 107.517,14 118.296,20 130.152,65

H. Saldo Inicial de caja 0,00 0,00 58.413,57 119.145,40 185.961,61 259.644,62 340.516,00 429.325,96 527.044,20 634.561,34 752.857,54

I. Saldo Final de Caja 0,00 58.413,57 119.145,40 185.961,61 259.644,62 340.516,00 429.325,96 527.044,20 634.561,34 752.857,54 883.010,19

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

 

Elaborado por: Favián  Campaña 

Fuente: Ingresos estimados del proyecto 
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(Cuadro N.-30) 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A. Ingresos Operacionales

Recuperación por ventas 0,00 97.140,00 101.310,00 111.441,00 122.858,00 134.844,00 148.328,00 163.161,00 179.477,00 197.425,00 217.167,00

0,00 97.140,00 101.310,00 111.441,00 122.858,00 134.844,00 148.328,00 163.161,00 179.477,00 197.425,00 217.167,00

B. Egresos Operacionales

Insumos 0,00 5.335,20 5.868,72 6.455,59 7.101,15 7.811,27 8.592,39 9.451,63 10.396,80 11.436,48 12.580,12

Gastos operacionales 0,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00

Capital de trabajo 3.973,33

3.973,33 24.655,20 25.188,72 25.775,59 26.421,15 27.131,27 27.912,39 28.771,63 29.716,80 30.756,48 31.900,12

C. Flujo Operacional (A-B) -3.973,33 72.484,80 76.121,28 85.665,41 96.436,85 107.712,73 120.415,61 134.389,37 149.760,20 166.668,52 185.266,88

D. Ingresos no Operacionales

Aporte de accionistas 155.116,33 0,00

Crédito de largo plazo 60.000,00 0,00

Valor residual

Capital de trabajo

215.116,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Egresos Operacionales

Pago de intereses credito L.P. 7.200,00 6.480,00 5.760,00 5.040,00 4.320,00 3.600,00 2.880,00 2.160,00 1.440,00 720,00

Principal de crédito L.P. 2.760,00 3.480,00 4.200,00 4.920,00 5.640,00 6.360,00 7.080,00 7.800,00 8.520,00 9.240,00

Pago de Impuestos y part. 18.145,72 19.463,95 22.923,69 26.828,34 30.915,85 35.680,14 40.745,63 46.317,56 52.446,82 59.188,73

Adquisición de activos fijos 208.943,00

Activos Diferido 2.200,00

211.143,00 28.105,72 29.423,95 32.883,69 36.788,34 40.875,85 45.640,14 50.705,63 56.277,56 62.406,82 69.148,73

F. Flujo no operacional (D-E) 3.973,33 -28.105,72 -29.423,95 -32.883,69 -36.788,34 -40.875,85 -45.640,14 -50.705,63 -56.277,56 -62.406,82 -69.148,73

G. Flujo Neto Generado (C+F) 0,00 44.379,08 46.697,33 52.781,71 59.648,51 66.836,88 74.775,47 83.683,74 93.482,65 104.261,70 116.118,15

H. Saldo Inicial de caja 0,00 44.379,08 91.076,41 143.858,12 203.506,63 270.343,51 345.118,98 428.802,71 522.285,36 626.547,06

I. Saldo Final de Caja 0,00 44.379,08 91.076,41 143.858,12 203.506,63 270.343,51 345.118,98 428.802,71 522.285,36 626.547,06 742.665,21

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 

Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Ingresos estimados del proyecto 
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Balance general proyectado (Cuadro N.- 31) 

 

ACTIVOS Año 0

Activo corriente

Activo disponible

Caja Bancos 3.973,33

Cx Cobrar

Total activo disponible 3.973,33

Activo diferido

Gastos de constitución 2.200,00

(-) Amort. gastos const.

Total activo diferido neto 2.200,00

Activos Fijos

Terreno 20.000,00

Edificio 100.000,00

(-)Depreciación acumulada edificios

Maquinaria y equipo 33.793,00

(-) Deprec. acumulada maq. Y equip.

Muebles y enseres 19.150,00

(-) Deprec. acumulada mueb. Y enseres

Equipos de computación 1.000,00

(-) Deprec. acumulada equip. De comp.

Vehículos 35.000,00

(-) Deprec. acumulada vehículos

Total activos fijos netos 208.943,00

TOTAL ACTIVOS 215.116,33

PASIVOS

Pasivo corriente

15% part. Trabajadores

25% Impuestos 0,00

Total pasivos corrientes 0,00

Pasivo largo plazo

Obligación bancaria 60.000,00

Total pasivo largo plazo 60.000,00

TOTAL PASIVOS 60.000,00

PATRIMONIO

Capital social 155.116,33

Utilidades retenidas

Utilidad del ejercicio

Reserva legal 5%

TOTAL PATRIMONIO 155.116,33

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 215.116,33

Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Ingresos estimados del proyecto 
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5.3 Financiamiento del proyecto 

El plan de inversiones prevé obtener el financiamiento con fuentes propias y externas, el 

65% capital propio y el 35% externo con un crédito del Banco del Pacífico. 

El monto del préstamo será de USD $ 60.000, tasa del 9%,  plazo a diez años,  forma de 

pago mensual y da inicio en Julio del 2008, se dispone de un año de gracia, en el cuál es 

posible implementar la infraestructura necesaria y estructurar adecuadamente el negocio: 

 

(Tabla N.- 25) 

Años Interes anual Capital Cuota anual Interes mensual Capital mensual Cuota mensual

1 7200 2760 9960 600 230 830

2 6480 3480 9960 540 290 830

3 5760 4200 9960 480 350 830

4 5040 4920 9960 420 410 830

5 4320 5640 9960 360 470 830

6 3600 6360 9960 300 530 830

7 2880 7080 9960 240 590 830

8 2160 7800 9960 180 650 830

9 1440 8520 9960 120 710 830

10 720 9240 9960 60 770 830

Total 39600 60000 99600  

Elaborado por: Favián Campaña 

Fuente: Banco General Rumiñahui 

 

5.3.1 Fuentes y usos 

El uso de la fuente externa, por escasez de capitales, beneficia al encontrar financiamiento y 

deducir el costo del préstamo en el cálculo de los impuestos a las utilidades.  

 

                                                        (Cuadro N.- 32) 

FUENTES USOS 
Capital 
propio Terreno 20.000,00 

  Edificio 70.000,00 
  Maquinaria y equipo 3.793,00 
  Muebles y enseres 19.150,00 

  Vehículo 35.000,00 

  
Gastos pre 
operacionales 2.200,00 

  
Equipos de 
computación 1.000,00 

  Capital de trabajo 3.973,33 
Crédito bancario   

  Edificio 30.000,00 
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  Maquinaria y equipo 30.000,00 

  TOTAL 215.116,33 
 

Elaborado por: Favian Campaña 

 

5.3.2 Capacidad de pago 

 

Se refiere al estudio de las posibilidades de la empresa para cubrir sus deudas a corto y 

largo plazo.  

5.3.3 Estructura de Financiamiento 

 

El financiamiento de un proyecto consiste en la obtención de los recursos de capital en 

condiciones más favorables y ventajosas.   

 

“La estructura financiera del proyecto consiste en determinar cómo se financiará el activo 

inicial, es decir que porcentajes corresponden respectivamente al pasivo y al capital, en tal 

forma que su suma sea igual al activo total.  Esto queda determinado, por una parte, por el 

monto de que dispongan los promotores del proyecto y, por otra por los créditos que 

puedan negociar con los bancos para el mismo efecto.” *(23) 

 

La estructura del financiamiento para el proyecto consiste en un 65% de capital propio 

como aportación de los accionistas correspondiente a $155.116,33 dólares y el 35% restante 

es decir 60.000,00 dólares que será financiado en el Banco del Pacífico al 9% de interés 

para dar un total de $215.116,33 como inversión inicial. 

 

 

 (Cuadro N.- 33) 

 

ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

 

Capital de trabajo 

 

 

155.116,33 

 

65% 
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Capital financiado 

 

 

60.000,00 

 

35% 

 

 

5.3.4 Punto de equilibrio  (23) Guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, Nacional Financiera 

México 
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Costos Fijos

Servicios Básicos 7.800,00

Depreciaciones 14.627,63

Publicidad 1.200,00

Intereses 3.960,00

Total CF 27.587,63

Costos Variables

Sueldos y salarios 25.920,00

Insumos 5.335,20

Total CV 31.255,20

En ventas:

Costos fijos

Punto de equilibrio =

1 -  (costo variable/ventas)

27587,63

Punto de equilibrio = 

1- (31255,20/97140)

27587,63

Punto de equilibrio =

1 - (0,32)

27587,63

Punto de equilibrio = 

0,68

Punto de equilibrio = 40570 dolares anuales

3381 mensuales

113 diarios

Punto de equilibrio = Costos fijos/ (costo unitario/costo variable unitario)

* Precio unitario = 15 dólares por persona

Punto de equilibrio = 27587,63/ 15 - 1,25

27587,63/13,75

Punto de equilibrio = 2.006 visitas anuales

167 visitas mensuales

6 visitas diarias

Punto de equilibrio en ventas (efectivo)

Punto de equilibrio en volúmen de turistas (visitas)

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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Diagrama del punto de equilibrio 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1 2 3 4 5 6

Ingresos

Costos

 

 

5.4 Evaluación financiera 

La evaluación de un proyecto se basa en la verificación y análisis de la información 

contenida en el estudio financiero, tiene como objetivo definir la mejor alternativa de 

inversión, a través de la aplicación de criterios de evaluación que determinen su 

importancia tanto para la economía nacional como para el inversionista. 

 

5.4.1 Análisis de la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Es importante determinar una tasa de descuento que se aplique a los flujos de 

caja futuros y permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la 

inversión inicial. 

Punto de equilibrio 

40570 

Ventas 

Costos 
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Los inversionistas para tomar la decisión de ejecutar el proyecto exigen una tasa 

mínima de ganancia sobre la inversión que realizan, esta es conocida como Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento. 

Para la determinación de esta tasa se consideran dos puntos: 

- Del Proyecto.- Los flujos serán descontados así: 2% (libre de riesgo) + 5% 

(riesgo retorno) + N (1-2%) valor en función del  proyecto específico. 

Para el caso de este proyecto se considera el 2% + 5%, es decir el 7% por 

cuanto el riesgo está por debajo del 1%. 

- Del Inversionista.- Los flujos serán descontados en base a la comparación 

entre la estructura de financiamiento del proyecto (el costo del capital propio 

(7%)) frente a la tasa deflactada (multiplicada por el factor (1-0.3625))  del 

crédito que se piensa contratar, la misma que es igual a:  

Para el caso del proyecto de Hostería se realizó de la siguiente manera: 

 

(Cuadro N.- 34) 

TMAR  

Inversión 215.116,33 100%   

Propio 115.116,33 65% 0.65 

Financiado 60.000,00 35% 0.35 
 

 

   

 

  Elaborado por: Favián Campaña 

 

5.4.2 Método del valor actual 

Consiste en determinar el valor presente de los flujos de los ingresos y gastos generados 

durante el periodo de vida útil del proyecto. Si la diferencia entre los valores actuales de los 

flujos de ingresos y gastos es mayor que cero, hay que considerar la inversión realizada 

como atractiva; pues, se están generando beneficios; si la diferencia es igual a cero, la 

inversión generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir riesgo; y si es menor 

que cero, el proyecto no es viable. 

*La fórmula empleada para el cálculo del factor de descuento es la siguiente: 

0,65 X 0,07 0,05 

0,35 X 0,06 0,02 

  7% 
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1

FA = 

(1+TMAR)n  

Datos para calcular el VAN del proyecto: 

Inversión inicial: 215.116,33 

Flujos netos anuales, del proyecto y del inversionista:  

 

                     (Tabla N.- 26) 

 

Años Proyecto Inversionista

1 35.613,57 28.779,08

2 36.136,53 29.242,33

3 42.940,91 35.326,71

4 49.398,98 41.064,77

5 57.388,48 48.334,28

6 30.047,06 20.272,87

7 74.512,74 64.018,54

8 85.115,22 73.901,02

9 96.614,28 8.680,07

10 143.978,34 140.564,13  

Elaborado por: Favian Campaña 

 

Vida útil del proyecto: 10 años 

TMAR: 7% 

 

Cálculo del VAN del proyecto:  

(Cuadro N.- 35) 
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Años Flujos Tasa de descuento Flujo descontado

0 -215.116,33 1 -215116,33

1 35.613,57 0,935 33.283,710

2 36.613,57 0,873 31.979,710

3 42.940,91 0,816 35.052,574

4 49.398,98 0,763 37.686,245

5 57.388,48 0,713 40.917,193

6 30.047,06 0,666 20.021,625

7 74.512,74 0,623 46.402,790

8 85.115,22 0,582 49.537,833

9 96.614,28 0,544 52.551,767

10 143.978,34 0,508 73.191,287

205.508,404
 

Elaborado por: Favián Campaña 

VAN del proyecto = 205.508,40 

Al obtener una diferencia entre los valores actuales de los flujos de ingresos y gastos mayor 

a cero (positiva) la inversión resulta atractiva es decir generaría ingresos, luego de 

recuperada la inversión. 

Cálculo del VAN del inversionista:  

(Cuadro N.- 36) 

 

Años Flujos Tasa de descuento Flujo descontado

0 -215.116,33 1 -215116,33

1 28.779,08 0,935 26.896,336

2 29.242,33 0,873 25.541,384

3 35.326,71 0,816 28.837,118

4 41.064,77 0,763 31.328,116

5 48.334,28 0,713 34.461,674

6 20.272,87 0,666 13.508,669

7 64.018,54 0,623 39.867,529

8 73.901,02 0,582 43.011,066

9 84.680,07 0,544 46.060,347

10 140.564,13 0,508 71.455,676

145.851,587
 

 

VAN del inversionista = 145.851.587 
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De igual forma al obtenerse un VAN positivo se prevé que la inversión generaría ingresos 

para el inversionista. 

 

5.4.3 Método de la TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

 

 La Tasa Interna de Retorno evalúa el proyecto en función de una única tasa de descuento 

que hace que el valor presente neto sea cero, es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genere el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada, en otras 

palabras constituye el porcentaje por el cual el inversionista está dispuesto a arriesgar su 

inversión inicial. 

 

Cálculo de la TIR del inversionista: 

Para el cálculo de la TIR del inversionista se tomarán los flujos netos de caja del proyecto  

 

 

 

 

(Cuadro N.- 37) 

Años Flujos Tasa = 7% Flujo descontado Tasa = 17% Flujo descontado

0 -215.116,33 1 -215116,33 1 -215116,33

1 28.779,08 0,935 26.896,336 0,855 24.597,504

2 29.242,33 0,873 25.541,384 0,731 21.361,918

3 35.326,71 0,816 28.837,118 0,624 22.056,958

4 41.064,77 0,763 31.328,116 0,534 21.914,216

5 48.334,28 0,713 34.461,674 0,456 22.045,804

6 20.272,87 0,666 13.508,669 0,390 7.903,147

7 64.018,54 0,623 39.867,529 0,333 21.330,682

8 73.901,02 0,582 43.011,066 0,285 21.045,708

9 84.680,07 0,544 46.060,347 0,243 20.611,446

10 140.564,13 0,508 71.455,676 0,208 29.242,594

145.851,587 -3.006,353  

Elaborado por: Favian Campaña 

Interpolando = 7     X

145851,587 +3006,353

145851,587
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TIR del inversionista = 16.86% 

Por lo que la TIR para el inversionista es del 16.86%, lo que quiere decir que la rentabilidad 

obtenida en proporción directa al capital invertido es de éste porcentaje. El proyecto se 

considera viable en vista de que la tasa interna de retorno (16.86%) es superior a la tasa 

mínima aceptable de rendimiento, lo que garantiza que aún en el caso de contratar recursos 

por medio de un crédito, el proyecto sigue siendo muy rentable.  

Cálculo de la TIR del proyecto: 

Para el cálculo de la TIR del proyecto se tomarán los flujos netos de caja del proyecto 

 

(Cuadro N.- 38) 

Años Flujos Tasa = 7% Flujo descontado Tasa = 21% Flujo descontado

0 -215.116,33 1 -215116,33 1 -215116,33

1 35.613,57 0,935 33.283,710 0,826 29.432,702

2 36.136,53 0,873 31.563,045 0,683 24.681,736

3 42.940,91 0,816 35.052,574 0,564 24.239,024

4 49.398,98 0,763 37.686,245 0,467 23.044,989

5 57.388,48 0,713 40.917,193 0,386 22.125,743

6 30.047,06 0,666 20.021,625 0,319 9.573,919

7 74.512,74 0,623 46.402,790 0,263 19.621,533

8 85.115,22 0,582 49.537,833 0,218 18.523,552

9 96.614,28 0,544 52.551,767 0,180 17.376,927

10 143.978,34 0,508 73.191,287 0,149 21.401,463

205.091,739 -5.094,740  

Elaborado por: Favian Campaña 

 

Interpolando = 14    X

205091,739+5094,740

205091,739

 

 

TIR del proyecto = 20.66% 

 

Por lo que la TIR para el proyecto es del 20,66% lo que quiere decir que si bien es cierto 

que el proyecto es rentable con financiamiento, lo es más aún con capitales propios, sin 

embargo dada la diferencia existente en las tasas podemos decir que resulta rentable 

endeudarse sin sacrificar demasiado la rentabilidad.  
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La TIR, en cualquiera de los dos casos, determina que la aportación de los accionistas en la 

inversión de este proyecto es más atractiva que invertir en productos financieros con una 

tasa pasiva mejor. 

 

5.4.3.1 Tiempo requerido para recuperar la inversión 

 

El conocimiento del periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión, es un criterio 

tan importante como el de rentabilidad, para inducir a realizar una inversión. 

Toda opción de invertir está asociada a la posibilidad de comparar el costo de oportunidad 

del dinero con el riesgo de la inversión; por eso, los proyectos deben ser debidamente 

sustentados y atractivos en sus rendimientos. Para efectuar este análisis nos valemos del 

cálculo anterior de la TIR, tanto para el proyecto como para el inversionista. 

Tiempo requerido para recuperar la inversión del proyecto: 

De acuerdo con la TIR del proyecto vemos que si acumulamos los flujos y los comparamos 

con la inversión inicial nos da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de recuperación de la inversión con los flujos del proyecto: 

 

                              (Cuadro N.- 39) 
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Años Flujos Tasa = 7%

0

1 35.613,57 35.613,570

2 36.136,53 71.750,100

3 42.940,91 114.691,010

4 49.398,98 164.089,990

5 57.388,48 221.478,470

6 30.047,06 251.525,530

7 74.512,74 326.038,270

8 85.115,22 411.153,490

9 96.614,28 507.767,770

10 143.978,34 651.746,110

651.746,11
 

La recuperación de la inversión con los flujos del proyecto se lo realiza antes de los cinco 

años. 

Tiempo de recuperación de la inversión con los flujos del inversionista: 

 

                              (Cuadro N.- 40) 

Años Flujos Tasa 7%

0

1 28.779,08 28.779,080

2 29.242,33 58.021,410

3 35.326,71 93.348,120

4 41.064,77 134.412,890

5 48.334,28 182.747,170

6 20.272,87 203.020,040

7 64.018,54 267.038,580

8 73.901,02 340.939,600

9 84.680,07 425.619,670

10 140.564,13 566.183,800

566.183,80
 

La recuperación de la inversión con los flujos del inversionista se lo realiza antes de los 

siete años es decir en este caso en un tiempo mayor que en el caso del proyecto. 

 

5.4.3.2  

5.4.3.3 Relación Beneficio Costo 
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La razón beneficio costo, expresa el rendimiento en términos de valor actual neto, que 

genera el proyecto por unidad monetaria invertida. 

La estimación de la razón consiste en sumar todos los flujos provenientes de la inversión 

descontados con la TMAR y luego el total se divide para la inversión, con lo cual se 

obtiene, en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada unidad de 

inversión. 

 

CUADRO 60 

 

 

(Cuadro N.- 41) 

Años Flujos Tasa = 7%

0 -215.116,33 1

1 35.613,57 0,935

2 36.136,53 0,873

3 42.940,91 0,816

4 49.398,98 0,763

5 57.388,48 0,713

6 30.047,06 0,666

7 74.512,74 0,623

8 85.115,22 0,582

9 96.614,28 0,544

10 143.978,34 0,508

651.746,11

Relación Beneficio/Costo

Proyecto

 

Elaborado por: Favián Campaña 

R= 3,03

R. Beneficio/Costo =

651746,11

215116,33

 

Como se puede ver la razón beneficio costo es de USD 3.03, mayor que la unidad, por lo 

cual el inversionista estaría en capacidad de aceptar la realización del proyecto, puesto que 

R = Valor Actual 

                      Inversión 
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por cada dólar que invierte recibe tres con 03/100 dólares, permitiendo de esta manera 

recuperar la inversión en menos tiempo. 

(Cuadro N.- 42) 

Años Flujos Tasa 7%

0 -215.116,33 1

1 28.779,08 0,935

2 29.242,33 0,873

3 35.326,71 0,816

4 41.064,77 0,763

5 48.334,28 0,713

6 20.272,87 0,666

7 64.018,54 0,623

8 73.901,02 0,582

9 84.680,07 0,544

10 140.564,13 0,508

566.183,80

Relación Beneficio/Costo

Inversionista

 

Elaborado por: Favián Campaña 

R= 2,63

R. Beneficio/Costo =

566183,8

215116,33

 

 

La relación beneficio costo para el inversionista disminuye en relación con la del proyecto, 

por los costos financieros en los que se incurre, lo que hace que baje, sin embargo existe 

una recuperación de dos dólares con 63/100 que de igual manera representa un gran 

beneficio para el inversionista. 

 

5.5 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite conocer el Impacto que tendrían las diversas variables en 

la rentabilidad del proyecto. 

Para nuestro análisis se han tomado en cuenta las siguientes variables: 
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 Gastos 

 Ingresos 

 Insumos 

 Precio de los servicios 

(Cuadro N.- 43) 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

TIR VAN Costo/Beneficio TIR VAN Costo/Beneficio

Valores a comparar 20,66 205.508,40 3,03 16,86 145.851,59 2,63

Indices de sensibilidad

aumenta el 15%  Insumos 20,35% 196.594,67 1,91 16,43% 137.354,52 1,63

disminuye el 10% ingresos 14,54% 106.811,94 1,49 10,44% 47.571,79 1,22

aumenta el 15% los gastos 18,36% 167.160,82 1,77 14,42% 92.074,67 1,43

disminuye el 10% precio 13,89% 100.027,50 1,46 9,87% 40.787,35 1,18

Proyecto Inversionista

 

Elaborado por: Favián Campaña 

 

Realizando el análisis de sensibilidad se determinó que el proyecto presenta mayor 

sensibilidad a la disminución del precio de venta. Así una disminución del 10% en el 

mismo, provoca una reducción de la tasa interna de retorno del proyecto alcanzando el 

13.89% y del inversionista del 9.87%. Sin embargo, a pesar de su considerable 

disminución, el valor actual neto, se mantiene positivo y la razón beneficio  costo presenta 

rentabilidad. 

En el cuadro se puede apreciar que el proyecto está en condiciones de soportar el aumento 

de gastos, la disminución del precio de los servicios, el aumento del precio de los insumos 

y el decremento de los ingresos, puesto que los datos obtenidos referente a la TIR, Van y R 

B/C presentan datos viables para la realización del proyecto. 

 

CAPITULO VI 

 

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

6.1 Objetivos del estudio 
 

 

o Analizar la afectación del medio ambiente como producto de la realización del 

proyecto de creación de una Hostería en el cantón Mera, provincia de Pastaza. 
 

o Proporcionar antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales.  
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o Describir las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones 

ambientales significativas. 
 

 

6.2 Ámbito legal para la realización del estudio: 

  

6.2.1 Gobierno central 

 

o Constitución Política de la República del Ecuador 

 

“ Derecho de las personas a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; declara de 

interés público la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, establece un sistema de áreas 

protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable” 
*(24)   
 

6.2.2 Ministerio del ambiente 

 

o Ley de gestión Ambiental 

 

“Establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia. *(25)” 

 

o Ley de prevención y control de contaminación ambiental 

 

“Las instituciones públicas o privadas, interesadas en la 

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran 

provocar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan 

o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar al 

Ministerio de Salud, para su aprobación previa, estudios sobre el 

impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten 

aplicar” *(26) 

 

o Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida 

silvestre.  

 

“Atribuciones y funciones del Ministerio del Ambiente: 

Administrar, conservar y fomentar los siguientes recursos 

renovables: bosques de protección y de producción, tierras de 

aptitud forestal, fauna y flora silvestre, parques nacionales y 

unidades equivalentes, áreas de reserva...” *(27) 

  

(24) Constitución Política de la República del Ecuador 

(25)  Ley de gestión Ambiental, Título I, capítulo 1, pág. 1 

(26)  Ley de prevención y control de contaminación ambiental; Capítulo V, art. 15, pág. 2 

  



110 

FFFaaavvviiiaaannn   CCCaaammm pppaaañññaaa   

6.2.3 Gobierno provincial y seccional 

 

o Ley de régimen municipal 

 

El gobierno municipal del cantón Mera no posee políticas de 

cuidado ambiental importantes por lo que se debe sugerir su 

inclusión en el programa anual de actividades. 

 

o Ley de régimen provincial 

 

El Consejo Provincial de Pastaza, presenta ordenanzas muy 

puntuales en las que dispone los métodos para el control de 

proyectos turísticos y que afecten al medio ambiente o la 

naturaleza; siendo la principal preocupación el control y manejo 

de recursos minerales en minas y canteras de las playas de los 

ríos que resultan un negocio lucrativo aunque generador de 

contaminación ambiental.  

 

  

6.3 Características del entorno natural del proyecto y zona de influencia  
 

La zona donde se desarrollará el proyecto de creación de Hostería, tendrá las siguientes 

características: 

 

o Macro localización: 

 

a) Ubicación: Cantón Mera, Provincia de Pastaza, en la zona urbano/rural, zona 

ubicada en la cuenca del Río Pastaza, entre El Parque Nacional Sangay sobre la 

margen derecha del río Pastaza, y la zona baja del Parque Nacional Llanganates. 

b) Geografía: Selva de la zona oriental en la sábana amazónica, bosque pre montano, 

terreno plano cuya altitud promedio esta en los 1050 m.s.n.m.; máxima elevación, 

3000 m.s.n.m. 

c) Clima: Templado sub tropical, alcanza en promedio los 26 grados centígrados 

d) Pluviosidad: Promedio en los 4000 mm al año 

e) Hidrografía: Gran afluencia de ríos, y vertientes, las que nacen en las estribaciones 

orientales de la Cordillera de los Andes, se destaca el cerro Abitagua con cerca de 

3000 m.s.n.m., desde donde descienden los principales ríos como: Alpayaku, 

Mangayaku, Tigre y Anzu, a todo esto debemos añadir el gran torrente del Pastaza 

dentro de cuya cuenca se asienta la población del cantón Mera. 

f) Fauna: Presencia de animales y aves silvestres, además de peces propios de la 

región como: monos, perezosos, armadillos, osos hormigueros, tapires, zahinos, 

pericos, loros, gallos de la peña, etc. 

g) Flora: Grandes extensiones de selva primaria, presencia de helicondias, bromelias y 

guayacundos, además de bosques secundarios en una zona de gran humedad, áreas 

cultivadas con grandes extensiones de potreros y plantaciones de: plátano, yuca, 

caña de azucar, guabas, naranjas etc.  

 

 (27)  Ley  forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre; Capítulo II, art. 5,       

           Pág. 



111 

FFFaaavvviiiaaannn   CCCaaammm pppaaañññaaa   

o Micro localización: 

 

a) Ubicación: Fuera del área urbana al límite sur del poblado, limita con el barranco 

del río y junto a una carretera de segundo orden. 

b) Geografía: Terreno plano de aproximadamente 5000 metros cuadrados de extensión. 

c) Hidrografía: Se halla junto al río Pastaza, por el pie del inmueble pasa el río Pastaza 

que forma un pequeño estuario al depositar sus aguas en el río Pastaza, posee un 

estero pequeño que atraviesa por ciénegas y permite la construcción de piscinas para 

pesca deportiva. 

d) Fauna: Presencia de aves diversas, cabezas de mate, monos y armadillos 

e) Flora: En el barranco del río posee una extensión considerable de bosque primario 

que no es afectada por el proyecto, mientras que en el área considerada para el 

proyecto existen pastizales, un árbol de Matapalo de grandes proporciones que se 

halla en medio del terreno y que posee un gran follaje donde acuden gran variedad 

de aves; además existen plantas ornamentales y sembrios ocasionales. 

 

 

6.4 Análisis del impacto ambiental del proyecto por la matriz de Leopold.  

 

 

Para determinar los impactos ambientales que se puedan generar en la puesta en marcha del 

proyecto utilizaremos la Matriz de Impactos Ambientales de “Leopold” *(28), que fue creada 

por algunos investigadores en 1971, para el servicio geológico de la Marina de los EEUU 

de Norte América. 

Esta matriz fue la primera que se utilizó en este campo y a sido ampliamente utilizada; la 

metodología diseñada propone que se consideren los siguientes factores ambientales que se 

presentan a continuación: 

 

6.4.1 Parámetros ambientales a ser considerados: 

 

A. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS 

 

 A1.  TIERRA 

 

  a.- Recursos minerales 

 b.- Materiales de construcción 

 c.- Suelos 

 

   A2.  AGUA 

    

  a.- Aguas continentales 

  b.- Aguas subterráneas 

  c.- Calidad de agua 

 

 A3.  AIRE 

 

  a.- Calidad de gases y partículas 
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 A4.  PROCESOS 

 

  a.- Inundaciones 

  b.- Erosión 

 

B. CONDICIONES BIOLOGICAS 

 

 B1.  FLORA 

   a.- Árboles y arbustos 

   b.- Hierbas 

 

 B2.  FAUNA 

 

   a.- Aves  

   b.- Animales terrestres 

 

C. FACTORES CULTURALES 

 

 C1.  USOS DEL TERRITORIO 

 

   a.- Espacios abiertos y salvajes 

   b.- Zonas Húmedas 

 

 C2.  RECREATIVOS 

 

   a.- Caza 

   b.- Pesca 

 

 C3.  ESTETICOS Y DE INTERES      

 

   a.- Paisajes 

   b.- Accidentes físicos singulares 

 

 C4.  NIVEL CULTURAL 

 

   a.- Estilos de vida, patrones culturales 

   b.- Salud y seguridad 

 

C. RELACIONES ECOLOGICAS 

 

   a.- Vectores, enfermedades, insectos 

 

 

El método de Leopold, también requiere que se identifiquen las acciones que podrán ser 

llevadas a cabo en la ejecución del proyecto que podría afectar al medio, y estas se detallan 

a continuación: 
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A. MODIFICACION DEL REGIMEN 

 

     a.- Modificación del hábitat 

     b.- Alteración de la cubierta vegetal 

    

B. TRANSFORMACION DE TERRITORIO  

 

  a.- Construcción de carreteras y caminos 

 

C. EXTRACCION DE RECURSOS 

 

     a.- Voladuras y perforaciones 

     b.- Explosiones superficiales 

 

 

D. PROCESOS 

 

  a.- Generación de energía eléctrica 

 

E. ALTERACION DEL TERRITORIO 

 

     a.- Rehabilitación de minas 

     b.- Paisajes 

 

F. CAMBIOS DE TRAFICO 

 

     a.- Tránsito automotriz 

     b.- Comunicaciones 

 

G. SITUACION Y TRAMITACION DE RESIDUOS 

 

  a.- Residuos y desperdicios 

  b.- Vertido de afluentes líquidos 

 

H. OTROS 

 

 

Una vez que las acciones y los parámetros ambientales hayan sido seleccionados en función 

del proyecto y de su localización en particular, se puede generar la matriz de impactos 

ambientales que sea útil para el presente proyecto. 

 

6.5 Evaluación del impacto ambiental 

 

A continuación se expone la matriz de impacto ambiental diseñada para el proyecto 
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(Cuadro N.- 44) 
 

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

PROYECTO DE CREACION DE UNA HOSTERIA 
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A. CARACTERISTICAS

FISICAS Y QUIMICAS

A1.- TIERRA

a. Recursos Minerales 0,0 1,1 1,2 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

b.- Materiales de construcción 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 3

c.- Suelos 0,0 1,1 1,1 0,0 2,2 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4

A2.- AGUA

a. Aguas subterráneas 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3

b.- Calidad de agua 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

A3.- AIRE

a.- Calidad de gases y partículas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1

A4.- PROCESOS

a.- Inundaciones 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 3

b.- Erosión 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 2

B. CONDICIONES BIOLOGICAS

B1. FLORA

a.- Arboles y arbustos 1,1 1,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

b.- Hierbas 3,3 3,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 4

B2. FAUNA

a.- Aves 1,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 3

b.- Animales terrestres 1,2 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

C. FACTORES CULTURALES

C1. USOS DE TERRITORIO

a.- Espacios abiertos y salvajes

b.- Zonas Húmedas

C2. ESTETICOS Y DE INTERES

a.- Paisajes 0,0 2,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

C3. NIVEL CULTURAL

a.- Salud y seguridad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1

D. RELACIONES ECOLOGICAS

a.- Enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

OTROS

Afectaciones positivas

Afectaciones negativas 4 7 7 5 4 1 1 5 2 1 37

Agregación de impactos

Elaborado por: Favian Campaña

Fuente: Municipio del Distrito metropolitana Dirección de medio ambiente

Acciones

 
El cuadro anterior permite graficar mediante la aplicación de la matriz de impactos 

ambientales, las afectaciones de manera más explicita; que sufrirá el medio ambiente por 
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efectos de la ejecución del proyecto de creación de una hostería en el cantón Mera en la 

provincia de Pastaza; sin embargo conviene tener presente que la aplicación de la matriz de 

Leopold responde a ciertas reglas que se exponen a continuación: 

 

a) Determinar el área a evaluar 

b) Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el área  

c) Determinar para cada acción del paso b que elementos afectan 

d) Determinar la importancia de cada elemento en una escala de 1 a 10, siendo 1 la que 

menos impacto cause y 10 la que más impacto produzca, y se utilizará 0 cuando no 

exista impacto. 

e) Determinar la magnitud de cada acción (del paso b) sobre cada elemento (del paso 

b) en una escala de 1 a 10. 

f) Determinar cuantas acciones del proyecto afectan al ambiente desglosándolas en 

positivas o negativas. 

g) Determinar cuantos elementos del ambiente son afectados por el proyecto 

desglosándolos en positivos y negativos. 

 

Para efectos de la cuantificación y valoración se considera una medida del grado, extensión 

o escala del impacto, es una cifra de caracteres objetivos, y se debe predecirse en función 

de las características ambientales del área. la magnitud del impacto  responde a la pregunta: 

¿Cuanto se ha alterado el ambiente?. 

Además se considera la importancia que se la define como la trascendencia del impacto, 

como el paso relativo de cada impacto con relación al resto. Es una cifra de carácter 

subjetivo. 

¿Interesa o es relevante la alteración que se ha producido?. 

 

A continuación se expone un cuadro en el que se cuantifica la magnitud e importancia de 

los impactos ambientales: 

 

Cuadro N.- 45 

 

VALORES DE MAGNITUD E IMPORTANCIA 

 

Calificación Intensidad Afectación Calificación Duración Influencia

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual

2 Baja Media 2 Media Puntual

3 Baja Alta 3 Permanente Puntual

4 Media Baja 4 Temporal Local

5 Media Media 5 Media Local

6 Media Alta 6 Permanente Local

7 Alta Baja 7 Temporal Regional

8 Alta Media 8 Media Regional

9 Alta Alta 9 Permanente Regional

10 Muy alta Alta 10 Permanente Nacional

MAGNITUD IMPORTANCIA

 
        Elaborado por: Favian Campaña 

        Fuente:  Matriz de Leopold 
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De la valoración realizada en el cuadro N.- 20, se deduce que de los 150 factores 

analizados,  existen 37 impactos ambientales que se los han calificado con una intensidad y 

afectación bajas, una duración temporal y una influencia puntual. 

Por lo que se concluye que el impacto ambiental 

 

6.6 Medidas para la reducción del impacto ambiental 

 

Las siguientes son algunas de las acciones que permitirán la reducción del impacto 

ambiental causado por efectos de la ejecución de proyecto de creación de una Hostería en el 

cantón Mera, en la provincia de Pastaza: 

 

a) La modificación del habitat será la menor posible ya que el área en la que se 

construirá la planta física de la hostería es un terreno previamente manipulado 

durante años para pastizales y potreros de la hacienda que fue la propietaria original 

del mismo. 

b) La alteración de la cubierta vegetal no sufrirá una mayor afectación dado que en 

algunas áreas solo se sustituirá la vegetación anterior por plantas originarias de la 

zona y pastos ornamentales que fortalecerán el suelo endémico del terreno. 

c) Los caminos y senderos serán construidos con materiales nobles de la zona, como 

madera, o material pétreo extraído del río. 

d) Las perforaciones estarán en niveles que no afecten las aguas subterráneas ni el 

subsuelo. 

e)  Las áreas de camping mantendrán la mayor armonía con la naturaleza y en ningún 

caso mantendrán construcciones o instalaciones de carácter permanente. 

f) El tránsito automotriz se efectuará solo en una vía que existe desde cerca de 60 años 

atrás. 

g) Los desperdicios tendrán un tratamiento ecológico, mediante un reciclaje minucioso 

de la basura, la quema de los residuos con material de fácil combustión se realizará 

en un crematorio que estará ubicado en un lugar apartado lo más posible de las áreas 

de afectación al medio ambiente natural. 

h) El vertido de afluentes líquidos no presentará afectaciones al entorno natural ya que 

se ha previsto dos tipos de alcantarillados tanto para las aguas lluvias como para las 

aguas servidas de los baños, el restaurante y la zona de las piscinas; además la 

mayor de las inversiones dentro del presupuesto de construcción de la planta física, 

representa la construcción de tanques de oxidación que permitirán la purificación de 

las aguas de tal manera de evitar un daño a la ecología y al medio ambiente en un 

entorno natural. 

i) Se efectuará la siembra sistemática de plantas y árboles de tal manera de fortalecer 

la naturaleza que ya existe en la zona. 

j) Se respetará el área del bosque primario de las laderas de la orilla del río de tal 

manera que sirva de respaldo para evitar derrumbes además de garantizar un hábitat 

natural donde las especies de animales y aves puedan vivir sin ser molestados. 

k) El gran árbol de matapalo que se halla en medio del terreno previsto para la 

construcción se mantendrá con el propósito de albergar aves y pequeñas especies de 

animales (ardillas) además de insectos, ( mariposas) o anfibios  (ranas de colores).     
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6.7   Estrategias de financiamiento del presupuesto para el manejo     

    ambiental 

 

El manejo ambiental estará debidamente sustentado en los recursos generados por 

fuentes tanto internas como externas y estas son: 

 

Fuentes Internas 

 

1) Aportes de los socios para la construcción de infraestructura sanitaria 

2) Reserva del 0,5% de la ganancia neta de cada ejercicio fiscal para capacitación a 

 los empleados y obreros de la empresa en la preservación del medio ambiente. 

 

Fuentes Externas 

 

1) Trámite ante el gobierno seccional del cantón Mera para la ejecución de obras 

públicas de preservación y cuidado del medio ambiente. 

2) Trámite ante el gobierno provincial de Pastaza para la ejecución de obras de interés 

público para la preservación del medio ambiente. 

3) Trámite ante entidades del sector privado para la capacitación del personal en 

medidas de protección del medio ambiente. 

4) Trámite para la asignación de recursos por parte del sector privado (fundaciones) 

para el cuidado y preservación de especies de flora y fauna endémica de la zona. 

5) Gestiones tendientes a lograr que empresas de comunicación social de carácter 

privado como radios y televisión locales ejecuten promoción de las bondades 

naturales del sector y coadyuven en la publicidad, promoción e instrucción sobre 

normas y técnicas de manejo y cuidado ambiental. 

6) Solicitud a la Universidad Técnica de Ambato para que los estudiantes realicen 

estudios sobre la calidad del agua y dicten charlas y conferencias sobre el cuidado y 

la preservación del agua de ríos y vertientes de la zona. 

7) Establecer convenios con las comunidades asentadas en la margen derecha del río 

Pastaza para el manejo de áreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional 

Sangay a fin de ejecutar pequeños proyectos de preservación de la vida silvestre.  

  

 

 

 

 

 

 


