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RESUMEN EJECUTIVO

TERJAMANCO S.A, es una empresa turística constituida legalmente, presta

servicios de recreación y agua termal, ubicada en la parroquia de Papallacta cantón

Quijos provincia  de Napo. El presente  trabajo realizado abarca el análisis y

evaluación TERJAMANCO S.A, en el área administrativa, con el propósito de

establecer procedimientos adecuados que ayudaran al fortalecimiento de este centro,

para lo que se ha tomado como aspectos de estudio la: administración, la

organización y trazar objetivos organizacionales para direccionarse de manera

adecuada en el mercado turístico. El estudio tiene siete capítulos de análisis el primer

capítulo es el estudio analíticos de la empresa para posteriormente empezar con el

segundo capítulo con el análisis  situacional, determinando  factores internos y

externos que puedan tener incidencia directa con la empresa el tercer capítulo está

compuesto por el estudio de mercado, que determinará posibles problemas que existe

con el cliente y el recurso humano de la empresa, continuamos con el cuarto capítulo

que es la propuesta de fortalecimiento de la empresa donde se plantearan objetivos

estratégicos, planes y soluciones a los problemas más comunes dentro de la empresa,

en el quinto capítulo determinamos el análisis económico de las mejoras que se

realizarán dentro y fuera de las instalaciones sin afectar el entorno ecológico, el sexto

capítulo evalúa si las mejoras son favorables para la empresa , concluimos con el

capítulo siete determinar las conclusiones y recomendaciones del respectivo estudio

Estos capítulos son de importancia para determinar si el turista recibe un servicio

oportuno y siente satisfacción con el personal, como también con la infraestructura

de la misma.

Palabras claves:

 Turística

 Papallacta

 Fortalecimiento

 Ecológico

 Recursos humanos



xvi
xviEXECUTIVE SUMMARY

TERJAMANCO SA, is a tour company legally constituted, provides recreation and

thermal water, located in the parish of Papallacta Quijos Canton province of Napo.

This work includes the analysis and evaluation TERJAMANCO SA, in

administration, in order to establish appropriate procedures to help to strengthen this

resort, for what has been taken as essential aspects of the study: management,

organization organizational objectives and charting to be addressed adequately in the

tourism market. The study has seven chapters analyzes the first chapter is the

analytical study of the company to subsequently start the second chapter with the

situation analysis , identifying internal and external factors that can have a direct

impact with the company the third chapter consists of the study market to determine

potential problems that exist with the customer and human resources of the company,

we continue with the fourth chapter is the proposal for strengthening the company

where strategic objectives , plans and solutions to common issues were raised within

the company, in the fifth chapter we determine the economic analysis of the

improvements that take place inside and outside the facility without affecting the

ecological environment, the sixth chapter assesses whether improvements are

favorable for the company, concluded with the seventh chapter we determine the

conclusions and recommendations of the respective study These chapters are

important to determine whether the tourist receives timely service and feel

satisfaction with staff, as well as the infrastructure of it.

Keywords:

 Tourism

 Papallacta

 Strengthening

 Ecological

 Human Resources
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CAPITULO I

1 GENERALIDADES

1.1 IMPORTANCIA

TERJAMANCO S.A una empresa dedicada a prestar servicios turísticos,

conocida a nivel nacional por sus aguas termales. El objetivo principal de todas las

empresas turísticas es poder prestar un servicio de calidad y que cumpla las

expectativas del cliente, satisfaciendo la recreación personal como la de su familia,

es por ello que es necesario un fortalecimiento y direccionamiento adecuado de la

empresa, con estos parámetros la empresa podrá brindar servicios que estén acorde a

las necesidades del cliente, sin descuidar que el talento humano también es parte

fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la empresa.

Actualmente las empresas turísticas han puesto énfasis en mejorar sus servicios y

especializarse en las distintas áreas, y han ido evolucionando de acuerdo  a los

requerimientos del cliente. El gobierno también cumple un papel fundamental en el

desarrollo del turismo a nivel nacional, motivando al turista a que visite los distintos

destinos que posee nuestro país mediante el slogan “Ecuador ama la vida”.

1.2 JUSTIFICACIÓN

El fortalecimiento y buen desarrollo de la empresa son responsabilidad de una

adecuada administración de la gerencia, la selección y aplicación de las normas que

rigen dentro de una empresa, son necesarias implementarlas para un buen

funcionamiento de la misma, toda esta información es necesaria para la toma de

decisiones. Con un adecuado fortalecimiento de la gestión administrativa es decir
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servicios, atención al cliente, organización, y un adecuado plan estratégico, se puede

obtener resultados en el corto plazo  y que la empresa logre direccionarse en el

mercado, tomando en cuenta cada uno de los pasos que se debe seguir para llegar a la

meta anhelada

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Diseñar un plan de fortalecimiento de la gestión para el Complejo Turístico

TERJAMANCO S.A ubicado en la parroquia de Papallacta.

1.3.2 Objetivo Específico

 Realizar un estudio que permita determinar las debilidades que existe dentro

de este Complejo Turístico

 Realizar un análisis de mercado que permita definir la demanda turística en

este sector

 Realizar un estudio de servicios y atención al cliente, con el fin de mejorar el

servicio

 Rediseñar el portafolio de productos que ofrece el Complejo

1.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1 Causas Principales

Debido al aumento significativo de turistas nacionales como extranjeros a

nuestro país y la necesidad de cubrir la demanda de servicios turísticos es necesario
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el fortalecimiento de la infraestructura dentro de todo el territorio ecuatoriano. Los

servicios e infraestructura que existen en nuestro país son deficientes para el turista,

es necesario la reactivación y  fortalecimiento de gestión administrativa en los

distintos servicios para de este modo brindar nuevas experiencias al cliente.

En la actualidad el servicio y la atención al cliente merecen una importante

atención por parte de las empresas privadas como públicas, es por dicha razón es

necesaria una reactivación en el fortalecimiento de la gestión administrativa dentro

de este centro turístico.

1.4.2    Análisis de Priorización

La matriz de priorización es útil dentro de la empresa ya que ayuda a determinar

alternativas a los posibles problemas que existen dentro de una organización.
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1.4.2.1 Matriz de Priorización

Con esta matriz se puede observar con claridad los problemas percibidos que

existen dentro la compañía TERJAMANCO S.A , la ponderación más alta son los

métodos lo que significa que se debe fortalecer este factor, mismo que tiene que ver

con la organización y los procedimientos de la empresa, es necesario reorganizar de

manera adecuada para poder cumplir los objetivos planteados

Criterios de Priorización

Objetivos Costo Tiempo Importa Importancia Impacto Total
ncia para Ambient

para los Turistas al
beneficia

rios
Recursos 5 3 4 5 3 20
Humanos
Económico 5 5 5 5 1 21

Maquinari 5 4 4 4 5 22
a
Ambiente 4 2 4 5 2 17

Métodos 5 5 4 5 5 24

Escala
Dónde:

TABLA1: MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Fuente: TERJAMANCO S.A

1 Bajo
2
3
4
5 Alto
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CAPITULO II

2 ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1 CONCEPTO

El análisis situacional, es un estudio de  la  realidad que  se  desenvuelve  la

empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y

externos mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno. Es de

importancia realizar un análisis situacional en toda empresa para determinar aspectos

relacionados con:

 La planificación

 La evaluación completa de la empresa, para de esta manera tomar decisiones

de acuerdo a las debilidades que se presentan y aprovechar las oportunidades

utilizando las fortalezas de la compañía.

 La ejecución de lo planificado

2.2 MICROAMBIENTE

El análisis del microambiente tiene como objeto realizar un análisis interno de la

empresa,  los mismos que influyen en  la satisfacción del cliente.El entorno del

microambiente está formado por:

 Clientes

 Competencia

 Precios



6
2.2.1 La empresa :El complejo Turístico TERJAMANCO S.A fue creado en el

año de 1990 con un total de 54 socios, en sus inicios este complejo no contaba con

suficiente capital para expandirse en el   mercado turístico, contaba con

infraestructura básica y con 5 empleados, en la actualidad este complejo cuenta con 6

piscinas de agua termal, 2 piscinas de agua polar, servicio de sauna e hidromasaje,

servicio de restaurante donde se puede degustar los platos típicos de la zona como:

trucha, habas, choclos, actualmente cuenta con servicio de hospedaje y con 15

personas que laboran en este centro turístico.

GRÁFICO 1: PISCINA DE AGUA TERMALGRANDE

Fuente: TERJAMANCO S.A

TERJAMANCO S.A se encuentra ubicado en la parroquia de Papallacta, cantón

Quijos, provincia de Napo es la entrada a la Amazonía, su altura aproximada es de

3400 msnm este centro turístico cuenta con aproximadamente 1.873 hectáreas de

terreno es uno  de los escenarios  más confortables para el  turista por sus aguas

termales, sus lagunas, su flora y fauna muy representativa. Su puede resaltar que la
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mayoría de turistas es atraído por sus aguas termales, las mismas que han mostrado

un efecto medicinal en algunos casos.

GRÁFICO 2: PISCINA DE AGUA TERMAL PEQUEÑA

FUENTE: TERJAMANCO S.A

GRÁFICO 3: RESTAURANTE-TERJAMANCO S.A

FUENTE: TERJAMANCO S.A
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GRÁFICO 4: DUCHAS DE AGUA TERMAL

Fuente: TERJAMANCO S.A

Dentro de esta área de terreno que posee TERJAMANCO S.A se  puede

observar: pájaros, lobos, zorros, sapos, venados, objetos cuyas especies son propias

de esta zona, hace un par de años esta zona fue escenario del nacimiento del cóndor,

este lugar hoy es conocido como el: “Nido del Cóndor”

GRÁFICO 5: VENADO ESPECIE DE LA ZONA

Fuente: TERJAMANCO S.A
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GRÁFICO 6: LAGUNA DE LORETO

FUENTE: RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA-PAPALLACTA

Es un lugar de fácil acceso para el turista ya que se encuentra a 67 km de Quito,

cuenta con carreteras de primera está rodeada de páramos y del nevado Antisana lo

que hace que más turistas visiten Papallacta, ya que de aquí parten las expediciones

de 11 días al Antisana. Las expectativas del turista han aumentado ya que este

complejo turístico tiene como ventaja que se encuentra a una hora del nuevo

aeropuerto Mariscal Sucre.

2.2.2 Cliente: Los clientes forman parte esencial de cualquier compañía, sin ellos

no habría razón de existir de la empresa.

TERJAMANCO S.A es una empresa que se enfoca en satisfacer necesidades de

esparcimiento, relajamiento, diversión para el cliente entre los principales se

encuentran las instituciones educativas, personas jubiladas, empresas turísticas y

extranjeros. El cliente al visitar este complejo turístico busca un espacio de

esparcimiento y que este rodeado de un entorno de naturaleza.
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A continuación se puede observar el número de turistas nacionales y extranjeros

que visitaron este centro turístico en los años 2011 y 2012:

TERJAMANCO S.A

Visitantes por mes
Mes 2011 2012

Enero 7612 7305
Febrero 5251 10873

Marzo 10625 4981
Abril 8221 7471

Mayo 7537 6771
Junio 5502 4335

Julio 8199 7976
Agosto 11255 11451

Septiembre 5034 5711
Octubre 5312 5488

Noviembre 10557 6040
Diciembre 5382 7663

Total 90487 86065
TABLA 2: VISITANTES AÑO 2011-2012

FUENTE: TERJAMANCO S.A

Dentro del target de turistas se encuentran personas de clase media baja y

media, los precios para el ingreso a este centro turístico son de $3 adultos y $1,50

niños.

2.2.3 Competencia: TERJAMANCO S.A, cada vez se ha ido fortaleciendo en el

ámbito turístico, innovando día a día en los servicios que presta al cliente, sin duda

alguna existe la competencia dentro de esta área en las cuáles se encuentran

empresas similares que prestan el mejor servicio, en algunos casos con mejor

innovación de esta manera podemos citar la competencia que existe en la zona:

 Complejo Turístico Santa Catalina
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1 Termas de Papallacta

 Balneario el Tambo

 Balneario el Pantanal

Dentro de esta zona existen 4 centros turísticos que son competencia directa para

TERJAMANCO S.A.

Complejo  Turístico Santa  Catalina.-Este complejo turístico, cuenta con

piscinas de agua   termal, sauna, hidromasaje, piscina   olímpica, servicio de

restaurante, sus aguas son totalmente cristalinas con temperaturas de 35 y 64°C,

todas estas piscinas son usadas con fines recreacionales y medicinales actualmente

este complejo paso a ser administrado por la Junta Parroquial de Papallacta, los

precios para el ingreso son: $3 adultos, $1,50 niños y tercera edad.

GRÀFICO 7: PISCINA COMPLEJO TURÍSTICO SANTA CATALINA

Fuente: Complejo Turístico Santa Catalina
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GRÁFICO 8: PISCINA CON HIDROMASAJE

Fuente: Complejo Turístico Santa catalina

Termas Papallacta.-Es uno de los centros turísticos con mayor afluencia de

turistas nacionales e internacionales, ya que su giro de negocio cada vez se ha ido

ampliando y perfeccionando en el ámbito turístico, cuenta con piscinas modernas,

cabañas de primera clase, servicio de SPA , aromaterapia, masaje, sauna, turco,

hidromasaje, entre otros servicios.

Además de contar con los servicios relacionados al agua termal ofrece al turista

caminatas en caballo, cuenta con un exploratorio en donde se puede observar las

especies de aves que existen en la zona, como también las plantas autóctonas de la

localidad, existen senderos ecológicos que permiten que el turista interactúe con la

naturaleza. Este centro turístico es la principal competencia para todos los centros

que existen en Papallacta, debido a que cuenta con servicios de primera para el

turista. Los precios para el ingreso al balneario son: $7,50 adultos y $3,50 niños y

tercera edad.
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GRÁFICO 9: PISCINA DE AGUA TERMAL-TERMAS PAPALLACTA

Fuente: Termas Papallacta

GRÁFICO 10: PISCINA DE AGUA TERMAL-TERMAS PAPALLACTA

Fuente: Termas Papallacta

Balneario el Tambo.-Este centro turístico se encuentra en su etapa de inicio

pese a que ya tiene cierto tiempo en el mercado turístico, cuenta con una piscina y es

administrado por personas de la zona, no cuenta con la debida infraestructura para el

turista, el color de sus aguas es amarillo debido a que contiene mucho azufre.
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Balneario el Pantanal.-Este balneario se encuentra con pocos meses en el

mercado turístico, se encuentra ubicada cerca del Complejo turístico TERMALES

JAMANCO S.A, cuenta con tres piscinas y servicio de restaurante, presta servicios

de caminatas al turista donde se puede observar las diferentes cascadas que existen

alrededor de la zona.

2.2.4 Precios: Los precios que mantiene TERJAMANCO S.A son accesibles de

acuerdo al target de clientes que maneja, a continuación se mostrara los precios de

todos los complejos turísticos de la zona

Centro Turístico Valor entrada Valor entrada niños y
adulto tercera edad

TERJAMANCO S.A I $3 $1,50
Termas Papallacta $7,50 $3,50
Termales Santa $3 $1,50
Catalina
Balneario el Tambo $2 $1
Balneario el Pantanal $3 $1,50
TABLA 3: PRECIOS DE LOS DISTINTOS CENTROS TURÍSTICOS

PAPALLACTA

Fuente: Centros Turísticos

2.3 MACRO AMBIENTE

TERJAMANCO S.A, es una empresa constituida legalmente, y cuenta con los

parámetros previamente exigidos por la Superintendencia de Compañías, mismo que

cuenta con el objeto social de: “Prestación de servicios turísticos, para  lo cual

ofrecerá paquetes turísticos nacionales e internacionales, viajes y permanencia en

ciudades, sitios turísticos, arqueológicos, naturales y todos aquellos que representen

interés turísticos para personas”(Superintendencia de Compañias, 2012)

Para el análisis se seleccionaran variables del entorno macro (externo) que

tengan incidencia dentro de la empresa.
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52.3.1 Entorno demográfico

2.3.1.1 Población: Según el último censo realizado en el Ecuador en el año 2010, la

población del Ecuador llego a un total de  14.483.499 habitantes

GRÀFICO 11: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO

Fuente: INEC

En la actualidad somos aproximadamente 15.888.435 según la fuente del INEC

(Instituto de Estadísticas y de Censo. Según las proyecciones del INEC, la población

ecuatoriana en el 2014 alcanzará los 16.027.466, compuestos de la siguiente manera:

POBLACIÓN POR EDAD
EDAD CANTIDAD %
0-14 años 4.982.359 31,00
15-64 años 9.967.520 62,00
65 años en adelante 1.077.587 7,00
TOTAL 16.027.466 100

Proyección 2014 16.027.466
TABLA 4: POBLACIÓN POR EDAD

Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censo)
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Población por edad
0-14 años 15-64 años 65 años en adelante

7%

31%

62%

GRÁFICO 12: POBLACIÓN POR EDAD

Fuente: INEC (Instituto de Estadísticas y Censo)

La población ecuatoriana se caracteriza por ser fundamentalmente joven con un

31%, el 62% de la población se caracteriza por ser altamente activa y principalmente

son  personas  que tienen capacidad de compra y un  trabajo  para sostener a sus

familias, esta es la de mayor población en nuestro país.

Para  TERJAMANCO S.A esta es una ventaja debido a que las personas

altamente activas, tienen capacidad de compra y por ende también satisfacer sus

necesidades de recreación y relajamiento; se debe tomar en cuenta que la población

ecuatoriana crece en un estrato de clase media; hay que considerar que la empresa

está dirigida a esta target de clientes, por su precios accesibles.
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2.3.2 Entorno Natural: Se considera entorno natural al medio en el que se

encuentra el ser humano, hace referencia a todos los seres vivos e inertes, este factor

es importante ya que en los últimos años se han dado cambios en la atmósfera y en el

clima, lo que hace que los seres humanos, sufran a menudo de enfermedades

producidas por los cambios en el entorno.

TERJAMANCO S.A se encuentra ubicada en una zona de extensa vegetación,

que son un atractivo para los visitantes, la laguna de Papallacta es un escenario

propicio para actividades deportivas como pesca y paseo en bote en la actualidad esta

empresa ofrece servicios de paseo en bote a los turistas, esta laguna es parte del

complejo turístico TERJAMANCO S.A, y cuenta con un sin número de leyendas

urbanas como la leyenda de la culebra de 7 cabezas ; en el páramo extenso que

divide a la provincia de Pichincha con Napo habitan animales silvestres como: osos

de anteojos, venados, conejos, zorros, lobos, gavilanes entre otros que se han ido

adaptado a las condiciones climáticas propias de la zona fría
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GRÁFICO 13: OSO DE ANTEOJOS SECTOR PAPALLACTA

Fuente: Reserva Ecológica Cayambe Coca
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GRÀFICO 14: VISTA AL NEVADO ANTISANA-SECTOR LA VIRGEN

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Papallacta

GRÀFICO 15: PARROQUIA DE PAPALLACTA

Fuente : Gobierno Autónomo Descentralizado Papallacta
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IN

Para TERJAMANCO S.A, los cambios en el ambiente tienen incidencia directa,

ya que algunos turistas al ver un cambio ambiental dentro de este complejo, prefieren

optar por un servicio sustituto, para de esta manera no exponer su salud a

enfermedades como: la gripa, entre otras producidas por los cambios climáticos.

2.3.3 Entorno Económico: El Entorno económico hace referencia a todo lo que

sucede a nuestro entorno y afecta directamente a los hogares, gobierno y empresa.

Un país al tener un entorno económico estable, facilita las transacciones de compra

entre las personas y mayor poder adquisitivo para adquirir bienes o servicios

indispensables en el ser humano, es lo que el actual gobierno planea en su proyecto

del Plan Nacional del Buen Vivir.

2.3.3.1 La inflación: Es el aumento generalizado del nivel de precios de bienes y

servicios en  un  determinado  tiempo,  durante los  3 últimos años  la inflación  ha

descendido, dando un panorama alentador para el comprador, como para los

empresarios

TABLA 5:u
e

Año Porcentaje

2011 5,41%
2012 4,16%
2013 2,70%

F
FLACIÓN ANUAL ÚLTIMOS AÑOS

Fuente: Banco Central del Ecuador
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GRÀFICO 16: EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo)

Un aumento inflacionario ocasionaría una disminución del poder adquisitivo en

las personas; sin embargo la inflación ha ido disminuyendo con el transcurso de los

años, significa que TERJAMANCO S.A podría tendrá mayores expectativas de

crecimiento y  un aumento significativo en el mercado turístico, debido a la

estabilidad en el poder adquisitivo de las personas

2.3.3.2 Producto Interno Bruto: El PIB es el valor corriente de bienes y servicios

finales dentro del territorio nacional este puede darse en un tiempo determinado que

es un trimestre o un año.

Fecha PIB TOTAL
2006 49.914.615
2007 51.007.777
2008 54.250.408
2009 54.557.732
2010 56.168.864
2011 60.569.488
2012 63.672.625

TABLA 6: VARIACIÓN DEL PIB EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Fuente: Ecuador en cifras
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GRÀFICO 17: PIB- ÚLTIMOS DOS AÑOS

Fuente: Banco Central del Ecuador

Para TERJAMANCO S.A como para todas las empresas un incremento en la

producción total, aun si está dada por la producción petrolera significa mayor

estabilidad económica en los hogares ecuatorianos y  por ende mayor poder

adquisitivo para optar por servicios turísticos y de entretenimiento familiar, lo que no

solo apunta a un crecimiento de la empresa turística si no de todas las empresas.

2.3.3.3  Tasas de interés: Se considera tasa de interés al precio del dinero en el

mercado financiero por la prestación de cierta cantidad, y este suele variar de

acuerdo a la necesidad del mercado, cuando existe mayor circulación de dinero baja

y cando existe escasez de dinero sube.

Según la fuente del Banco Central del Ecuador existen dos tasas de interés la

activa y la tasa pasiva, pero para nuestro análisis utilizaremos la tasa activa que es la

que cobran los intermediarios financieros por la prestación de un crédito otorgado,

las tasas de interés varían de acuerdo a la institución financiera, estas tasas son
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fijadas por el Banco Central del Ecuador, y controladas por la Superintendencia de

Bancos.

Durante el año 2012 y 2013 la tasa de interés activa se mantuvo en 8,17% ,

según la fuente del Banco Central del Ecuador. Las tasas de interés en un país

pueden alentar o desalentar la inversión en nuevos proyectos, pese a que la tasa de

interés se ha mantenido en nuestro país sigue siendo muy alta para la inversión con

respecto a países de Latinoamérica   que manejan la moneda del dólar entre ellos

Estados Unidos cuya tasa de interés es de 3,3% y Panamá que maneja una tasa de

interés activa de 6,9% según el Banco Mundial.

TERJAMANCO S.A, en la actualidad no presenta ningún crédito con ninguna

institución financiera, sin embargo si requiere de algún crédito en el futuro sería una

amenaza ya que las utilidades serían mínimas por el pago de crédito. Sin embargo se

puede incrementar el crédito con los proveedores, para de esta manera trabajar con el

dinero de los proveedores y tener más tiempo de financiamiento

2.3.4 Entorno Político – Legal

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 1.-“El Ecuador

es un estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de

república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo,

cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos

del poder público y  de las formas de participación directa previstas en la

Constitución.
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Los recursos no renovables del territorio de Estado pertenecen a su patrimonio

inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. El Art. 3 de la Constitución establece

como deberes primordiales del Estado:

 “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en articular la

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.

 Garantizar y defender la soberanía nacional.

 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.

 Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento

jurídico.

 Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al

buen vivir.

 Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

 Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

 Garantizar a sus habitantes el derecho  a una cultura de paz, a la seguridad

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.”(Constituciòn)
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2.4 IMPACTO AMBIENTAL

Actualmente existe un cambio cultural tanto en las personas como en las

empresas orientadas al cuidado del medio ambiente lo que obliga a crear normas para

asegurar dicho cuidado. El Ecuador ha establecido ciertas disposiciones de cuidado

ambiental que se encuentran plasmadas principalmente en la Constitución y en el

Plan Nacional del Buen Vivir.

Dentro de la Constitución en el capítulo séptimo se establecen los derechos de la

naturaleza el mismo que señala:

“Art 71.-La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene

derecho a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos

derechos se observara los principios establecidos en la Constitución, en lo que

proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, ara

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman

un ecosistema. El impacto ambiental, es un factor importante para todas  las

empresas, en la actualidad se exige un estricto control para que estas compañías,

cumplan los parámetros de cuidado ambiental.”(Constituciòn)Dentro del Plan

Nacional del Buen Vivir también existe un objetivo que promulga el cuidado del

medio ambiente.
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“Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente

sano y sustentable.-Los elementos de  la naturaleza eran visto únicamente como

recursos supedito a la explotación humana y por consiguiente, eran valorados desde

el punto de vista estrictamente económico. Comprometido con el Buen Vivir de la

población, el Estado asume sus responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde

el principio de corresponsabilidad social, las personas, comunidades, suelos y

nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la población

en general debe cuidar y proteger la naturaleza.

La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversidad como patrimonios

estratégicos es un desafío para las políticas públicas del país. De ella se derivan retos,

como logara cambios significativos en las instituciones que dirigen la política, la

regulación y el control ambiental. Obliga, además, a impulsar la desconcentración

efectiva en los territorios y articulada a la gestión de la nueva estructura estatal, bajo

el principio de reconocimiento de la diversidad poblacional, cultural y ambiental, y

sin olvidar que el Ecuador forma parte de una comunidad mundial.

Para ello, es indispensable que los cambios planteados estén acompañados de

transformaciones en los enfoques productivos y de consumo, a fin de prevenir,

controlar y mitigar la contaminación ambiental y, de ese modo, permitirá al país

enfrentar, estratégicamente, el calentamiento global.”(Plan Nacional del Buen Vivir,

2013)

Para TERJAMANCO S.A, una concientización de la personas en el cuidado

ambiental ayudan a mejorar el entorno y tener un ambiente propicio de distracción

para los turistas.
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CAPITULO III

ESTUDIO DE MERCADO

Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo que

respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática para

la toma de   decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo. Se

trata, en definitiva, de una herramienta, que debe permitir a la empresa obtener la

información necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes  y

estrategias más adecuadas a sus intereses.

La American Marketing Association (AMA) la define como: «la recopilación

sistemática, el registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados

con el mercado de bienes y servicios».( Rafael Muñiz González, 2014)

2.5 DEFINICIÓN DE MERCADO

El mercado es considerado como un área  donde compradores y vendedores

puedan realizar transacciones de bienes y servicios, a un precio justo y determinado

por ambas partes.

 Oferta turística: son bienes o servicios que se ofrece al turista (consumidor).

 Demanda turística: son los consumidores o posibles consumidores de un bien o

servicio turístico.
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2.5.1 Objetivos del estudio de mercado: Los objetivos del estudio de mercado

tienen incidencia directa en las decisiones que se tomen en la empresa, es decir

suministrara información necesaria sobre los volúmenes de demanda y la posibilidad

de poder ofrecer un mejor producto o servicio en el mercado.

Entre los principales objetivos del estudio  de mercado del proyecto se

encuentran:

 Determinar y cuantificar la existencia de necesidades insatisfechas por parte de

los turistas

 Identificar a nuestra principal competencia

 Definir las mejores estrategias para atender al mercado

 Identificar posibles problemas dentro de la empresa

 Identificar precios accesibles para el cliente

 Determinar la satisfacción del trabajador con la empresa

2.5.1.1 Análisis de la oferta: Mediante el análisis de la oferta se puede determinar la

cantidad de productos o servicios turísticos que se ofrece al mercado. De acuerdo con

el área de influencia del proyecto el estudio de mercado se centra en el Cantón

Quijos mima que es considerada como cabecera cantonal de Papallacta.

El cantón Quijos es considerado como la Ruta del Aguay está integrada de cinco

parroquias: Papallacta, Cuyuja, Baeza, Borja, Sumaco y Cosanga dicho cantón es

privilegiado por poseer gran cantidad de agua misma que son fuente de generación

de luz eléctrica, como también de agua potable que abastece a la ciudad de Quito y

sus alrededores. Posee una extensa área poblada de bosques primitivos, lagunas, flora
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y fauna diversa que permite   ofrecer varios servicios al   turista nacional   e

internacional. En el siguiente cuadro se redistribuye los atractivos turísticos  que

oferta el Cantón Quijos a sus visitantes:
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Atractivos Turísticos -Cantón Quijos
Parroquia Complejos Atractivos Naturales Actividades Platos típicos Hospedaje Senderos

Turísticos deportivas
Papallacta Complejo

Turístico Santa
Laguna de Papallacta Fotografía Trucha Hostal Coturpa Sendero Termas

Papallacta
Catalina

Complejo
Turístico

TERJAMANCO
S.A

Reserva Ecológica
Cayambe Coca

Caminatas Habas TERJAMANCO S.A Sendero
Antisana-Sector

Tambo

Termas
Papallacta

Balneario el
Tambo

Balneario el
Pantanal

Nido del Cóndor Pesca deportiva Choclos Termas Papallacta

Volcán Antisana Camping Caldo de gallina Hostal Antisana

Laguna Bolsas Trekking Residencial el
Viajero

Laguna de Toracocha Choza de Don
Wilson

Laguna de Potrerillos Pampallacta

Laguna Yana
(Continua tabla…)
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Laguna del Volcán
Laguna Sucus
Laguna Negra

Laguna Paracocha
Laguna de Anteojos
Laguna de Loreto

Minas de Papallacta
Cascada de duende

Cuyuja Orquídeas Escalada de
montaña

Bosque protector
Guango

Trucha Guango Sendero
Orquídeas

Quesos

Peña de Pivico Yogurt
Cascadas y Ríos                                                  Mozzarella

Baeza Rio Quijos Caminata. Trucha Hostería Kopal Sendero
Machangara

Cascadas del Río
Machangara

Pesca deportiva. Tortillas de Tiesto Hostal Oro Negro

Mirador de Condijua Rafting. Fritada Hotel Bambús

(Continua tabla ...)
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Granja Integral Baeza Kayak. Empanadas Hotel Gina
Baeza Antigua Rapelling. Caldos Hotel La Casa de

Rodrigo

Galería Arte Los
Troncos

Fotografía. Hotel Mesón de
Baeza

Campismo. Hotel Samay

Observación de
flora y fauna.

San
Francisco
de Borja

La Campiña de
Quijos

Santuario d la Virgen
del Quinche

Reserva Etnobotánica
"Cumandà"

Caminata Trucha

Baño Tilapia

Río Quijos Fotografía
Rapelling.

Paseo a caballo

(Continua tabla…)
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Cosanga Las Caucheras Caminata. Tilapia Cabañas el Aliso Sendero
Caucheras

Bosque Protector
Sierra Azul

Fotografía. Trucha-salmón Cabañas San Isidro

La isla Observación de
flora y fauna.

Campismo.
Paseo a caballo.

Pesca deportiva.

Investigación
científica.

Baño recreativo.

Sumaco Volcán Sumaco Fotografía Tilapia Senderos
Ecológicos

Paseo a caballo Hongos
comestibles

CUADRO 1: ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN QUIJOS

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Quijos
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Se puede observar en la Tabla Nro. 7 que Papallacta es el lugar que oferta mayor

cantidad  de servicios  turísticos  dentro  del  Cantón Quijos, esto  hace que sea un

destino turístico para poder disfrutar de los beneficios de la naturaleza , pero hay que

tomar en cuenta que en Papallacta hace la falta de implantación de más servicios

recreacionales.

Balneario Servicio de Servicio de
Restaurante Hospedaje

Establecimientos Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta

TERJAMANCO $1,50 $3,00 $1,00 $4,50 $25,00 $125,00
S.A

TERMAS
PAPALLACTA

$8,00 $4,00 $3,00 $25,00 $150,00 $222,00

Sta. Catalina $1,50 $3,00 $2,00 $5,00 No No
posee posee

Balneario El $2,00 $1,00 No posee No No No
Tambo posee posee posee

El Pantanal $1,50 $3,00 $3,00 $8,00 $25,00 $25,00

TABLA 7: PRECIOS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE OFERTA
PAPALLACTA

Fuente: Investigación de campo

2.5.1.2 Análisis de la Demanda

2.5.1.2.1 El turista

Un turista es aquella persona que se traslada de su lugar habitual de vivienda,

hacia otro para poder satisfacer necesidades de recreación y suelen visitar diferentes

lugares del mundo o su país para aumentar su conocimiento, cultura o simplemente

por salir de la rutina diaria. Actualmente nuestro país ha aumentado la cifra de

turistas nacionales y extranjeros, se ha dado un impulso positivo al turismo con la
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frase establecida por el Ministerio de Turismo: “Ecuador ama la vida” o “Ecuador

potencia turística”.

El turista en la actualidad busca un servicio de calidad y que tenga un valor

agregado es por ende que es necesario que las instalaciones así como el servicio en

los diferentes sitios turísticos se encuentren en óptimas condiciones.

2.5.1.2.2 Características Turísticas del Ecuador

Nuestro país es rico por poseer cuatro regiones naturales cada una de ellas con su

diversidad de climas, flora, fauna, y cultura propias de cada región. La región Sierra

consta de la extensa Cordillera de los Andes, turística por poseer iglesias,

monumentos, Quito es considerada la carita de Dios y Patrimonio Cultural de la

Humanidad.

GRÀFICO 18: QUITO PATRIMONIO CULTURAL DE LA
HUMANIDAD

Fuente: Ministerio de Turismo
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La región Costa es considerada como un lugar propicio para realizar actividades

acuáticas, la mayoría de turistas es atraída por sus comidas típicas y la extensa

variedad de playas que posee

GRÀFICO 19: QUITO PATRIMONIO CULTURAL DE LA
HUMANIDAD

Fuente: Ministerio de Turismo

La Amazonía esta región tiene su clima frío empezando desde Papallacta hasta

terminar en la Cordillera del Cóndor con un clima cálido húmedo y delimita a

nuestro país con la frontera del Perú, es conocida por su variedad de gastronomía y

sus tradiciones.

GRÀFICO 20: PISCINA DE AGUA TERMAL-PAPALLACTA

Fuente: Ministerio de Turismo
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Mientras las Islas Galápagos muy conocidas a nivel mundial por la variedad de

especies exóticas, algunas de ellas en peligro de extinción.

GRÀFICO 21: SOLITARIO GEORGE-ESPECIE EXTINTA

Fuente:Ministerio de Turismo

El Ecuador se proyecta como destino turístico Internacional para el año 2014,

creció en un 7,42% con respecto al año 2013 al registrar  1.366.269 arribos

superando así el crecimiento mundial que, de acuerdo con la Organización Mundial

fue del 4%. En la siguiente tabla se presenta el número total de turistas que llegaron

al Ecuador que asciende a 598826 turistas

País Número
de
turistas

Suiza 10437
Panamá 11869
Australia 12039
Holanda 13930
Haití 14165
Italia 14733
México 21289

(Continúa tabla ….)
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23479
Gran
Bretaña
Cuba 24606
Canadá 28257
Alemania 28486
Chile 40945
Argentina 49575
España 65245
Brasil 119445
Francia 120326
Total 598826

TABLA 8: LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR

Fuente: Diario El Telégrafo

Gráficamente la llegada de turistas al Ecuador en orden ascendente se presenta

en el siguiente gráfico

140000

Llegada de turistas al Ecuador

120000

100000

80000

60000

40000 Nùmero de turistas

20000

0

GRÀFICO 22: LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR

Fuente: Diario El Telégrafo
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Se puede observar en el Gráfico 22 que la mayor cantidad de turistas extranjeros

provienen de Francia y Brasil. La distribución de los turistas que llegaron al país

según las principales jefaturas de migración del Ecuador se distribuyó por provincia

de la siguiente manera:

Provincia Número
arribos

Pichincha 632933
Guayas 321508
Carchi 210663
Oro 158104
Loja 11574
Otras 31517
Total 1366299

TABLA 9: PRINCIPALES PUNTOS DE LLEGADA AL ECUADOR

Fuente: Diario El Telégrafo
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Numero arribos

GRÀFICO 23: PRINCIPALES PUNTOS DE LLEGADA AL ECUADOR

Fuente: Diario El Telégrafo

Los principales arribos que se registraron en las Jefaturas de migración se

encuentran localizados en la provincia de Pichincha y Guayas. Este crecimiento

significativo de turistas a nuestro país se debe a las estrategias de promoción por el
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Ministerio de Turismo, mismo que permitió que el Ecuador obtenga reconocimientos

a nivel mundial y ser considerada como un destino turístico internacional.

TERJAMANCO S.A, mantiene un registro de las personas que visitaron las

instalaciones, haciendo una diferenciación de personas adultas, niños y tercera edad

respectivamente. En el siguiente cuadro se puede observar el número de turistas que

estuvieron en las instalaciones de TERJAMANCO S.A

AÑO 2012 AÑO   2013

ADULTOS TERCERA ADULTOS TERCERA
EDAD Y EDAD Y
NIÑOS NIÑOS

4.816,00 2.489,00 3.100,00 3.737,00

5.329,00 5.544,00 7.191,00 3.601,00

3.215,00 1.766,00 5.278,00 2.750,00

5.052,00 2.419,00 2.881,00 2.209,00

4.547,00 2.224,00 4.775,00 3.033,00

2.837,00 1.498,00 3.532,00 1.795,00

4.807,00 3.169,00 2.758,00 3.969,00

7.008,00 4.443,00 6.518,00 4.027,00

3.513,00 2.198,00 2.763,00 1.530,00

3.652,00 1.836,00 4.189,00 2.634,00

4.027,00 2.013,00 2.983,00 2.027,00

4.308,00 3.355,00 6.079,00 2.963,00

53.111,00 32.954,00 52.047,00 34.275,00

Total 86.065,00 86.322,00

TABLA 10: NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON TERJAMANCO
S.A 2012-2013

Fuente: TERJAMANCO S.A-Departamento de Contabilidad



41

86.350,00

86.300,00

86.250,00

86.200,00

86.150,00

86.100,00

86.050,00

86.000,00

85.950,00

85.900,00

86.065,00

86.322,00

Año 2012 Año 2013

GRÀFICO 24: NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON
TERJAMANCO S.A 2012-2013

Fuente: TERJAMANCO S.A-Departamento de Contabilidad

Se puede observar que durante los años 2012 y 2013 hubo un crecimiento del

30% de turistas, esto se debió a factores diferentes como: mayor cantidad de feriados

en el año, mayor capacidad de compra por parte de las personas. Dentro del ámbito

nacional según el Ministerio de Turismo en el año 2012 hubo un total de 1.271.000

turistas, de este total el 6,77% optaron por los servicios que presta TERJAMANCO

S.A lo que se demuestra en el siguiente gráfico:

7%

% Nacional

93% %TERJAMANCO S.A

GRÀFICO 25: PORCENTAJE DE TURISTAS QUE VISITARON
TERJAMANCO S.A 2012

Fuente: Ministerio de Turismo
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Para el año 2013 la empresa TERJAMANCO S.A, trabajó con una agencia de

viajes misma que trasladaba un promedio de 20 turistas extranjero al mes, pero no se

tiene registro alguno de las nacionalidades de estos turistas.

En este caso tomamos en cuenta que visitaron este centro turístico un total de

960 personas extranjeras, de un total de 1.366.269 turistas que arribaron al país

durante el año 2013, según la fuente del Ministerio de Turismo.(Ministerio de

Turismo , 2013)

MES Año 2013
ENE 130.842

FEB 103.768

MAR 113.361
ABR 89.669

MAY 98.420
JUN 121.742

JUL 138.140
AGO 112.576

SEP 97.372
OCT 111.519

NOV 112.061
DIC 136.799

TOTAL 1.366.269
TABLA 11: ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR -2013

Fuente: Ministerio de Turismo

El porcentaje de turistas que visitaron TERJAMANCO S.A, equivale al 0,07%

del total general de turistas que arribaron a nuestro país que fue del 99,93%, es decir

esta empresa capta en pequeños porcentajes al turista extranjero .
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2.5.2 Proyección de la Demanda

Las proyecciones dentro de una empresa  son  importantes debido a que un

proyecto no es para el presente sino que se proyecta hacia el futuro, por lo tanto la

información de la que se dispone nos deberá permitir ver su comportamiento en el

futuro y de este modo tomar decisiones acertadas en la empresaSe utiliza datos

estadísticos proporcionados por TERJAMANCO S.A desde el año 2010 hasta el año

2013:

AÑO AÑO AÑO AÑO
2010 2011 2012 2013

ENERO 7.039,00 7.612,00 7.305,00 6.837,00

FEBRERO 7.914,00 5.251,00 10.873,00 10.792,00

MARZO 4.284,00 9.672,00 4.981,00 8.028,00

ABRIL 5.746,00 8.221,00 7.471,00 5.090,00

MAYO 8.232,00 7.537,00 6.771,00 7.808,00

JUNIO 3.392,00 5.502,00 4.335,00 5.327,00

JULIO 6.358,00 8.099,00 7.976,00 6.727,00

AGOSTO 9.689,00 11.255,00 11.451,00 10.545,00

SEPTIEMBRE 4.496,00 7.034,00 5.711,00 4.293,00

OCTUBRE 5.108,00 5.312,00 5.488,00 6.823,00

NOVIEMBRE 7.300,00 10.557,00 6.040,00 5.010,00

DICIEMBRE 4.776,00 5.382,00 7.663,00 9.042,00

TOTAL 74.334,00 91.434,00 86.065,00 86.322,00

TABLA 12: NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITARON TERJAMANCO
S.A 2010-2013

Fuente: TERJAMANCO S.A
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GRÀFICO 26: ECUACIÓN LINEAL PARA LA PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA

Fuente: TERJAMANCO S.A

La ecuación del Modelo(Funciòn de regresiòn lineal) de la función de regresión

lineal es: y=ax+b

Dónde:

Y= 3059,5(5)+76890

Y=92188
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GRÁFICO 27: DEMANDA TURÍSTICA PROYECTADA PARA

TERJAMANCO 2014-2015

Fuente: TERJAMANCO S.A

Con  los  datos  obtenidos  podemos  notar que para los años  2014 y 2015,  la

afluencia turística en el complejo TERJAMANCO S.A, muestra un crecimiento

moderado, para lo cual el Complejo debe prepararse con la mejora en la atención al

cliente

2.5.2.1 Capacidad instalada

La capacidad dentro de las instalaciones de TERJAMANCO se las detalla a

continuación:
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Piscina

Servicio Número
de
personas

Piscina 80
grande con
tobogán
Hidromasaje 8
Sauna 26
Piscina 9
polar
Piscinas 177
medianas
Total 300

TABLA 13: CAPACIDAD INSTALADA PISCINA TERJAMANCO

Fuente: Investigación con trabajadores de TERJAMANCO

Restaurante
Número de Total

mesas y personas
sillas

16 mesas 64
con 4 sillas

Total 64
TABLA 14: CAPACIDAD INSTALADA RESTAURANTE TERJAMANCO

Fuente: Investigación con trabajadores de TERJAMANCO

Hotel
Número de Cama Cama Total
habitación matrimonial litera personas

1 1 4 8
2 1 1 4
3 1 1 4
4 1 1 4
5 1 1 4
6 1 1 4

Total 28
TABLA 15: CAPACIDAD INSTALADA HOTEL TERJAMANCO

Fuente: Investigación con trabajadores de TERJAMANCO
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Servicio Número Porcentaje Tiempo

máximo (%) máximo
de de

personas estancia
(horas)

Piscinas              600 2 horas
80,21

Restaurante 120 1 hora
16,04

Hotel                28 12 horas
3,74

Total 748 100
TABLA 16: CAPACIDAD INSTALADA EN TERJAMANCO

Fuente: Investigación con trabajadores de TERJAMANCO

La capacidad de los servicios puede incrementarse significativamente en cuanto

a las piscinas y al restaurante, debido a que la permanencia en las instalaciones

fluctúa entre 2 a 3 horas, mismo resultado se refleja en el siguiente cuadro:

Número Frecuencia Número
máximo (horas) máximo de
de horas
personas *frecuencia

Piscinas 600 2 1200

Restaurante 120 1 120
Hotel                          28 12 336
Total 748 1656

TABLA 17: PROMEDIO MÁXIMO DE HORAS POR PERSONA EN
TERJAMANCO

Fuente: Investigación con trabajadores de TERJAMANCO

Promedio máximo de estancia por persona:

1656/748 2,22 Horas
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Pero en el servicio de alojamiento no se  podría incrementar la capacidad

instalada, ya que su crecimiento significaría alterar o modificar el entorno ecológico

aspecto que no es política de los socios. En razón de que el alcance del proyecto es

mejorar el servicio, mejorar la calidad de atención al cliente y otros factores en los

cuales el turista   puede estar   insatisfecho no es prioridad el desarrollo de

infraestructura física.

2.5.3 Diseño de la Investigación

La investigación se realizó con procedimientos y métodos útiles para conseguir

la información necesaria. En el presente proyecto se utilizó una investigación

cuantitativa, utilizando encuestas, para obtener información válida y confiable para

el estudio, lo que  se consigue con la formulación de claras, concisas, con un

lenguaje comprensible, para que el turista comprenda y responda de manera

adecuada.

Estas encuestas contienen preguntas cerradas en cuanto a: servicio gustos y

preferencias de las personas y preguntas de opción múltiple, para que el encuestado

tenga la   posibilidad de seleccionar la respuesta que considere se ajusta más a sus

necesidades.

2.5.3.1 Segmentación de Mercado:

Para conocer los diversos puntos de vista y mejorar en las diferentes áreas de la

empresa, se complementó el estudio con la realización de encuestas dirigidas a dos

segmentos de la población: turistas y trabajadores.
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2.5.3.2 Muestreo

El muestreo es una herramienta de la investigación científica, su función básica

es determinar que parte de una realidad en estudio (población), debe examinarse con

la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.

2.5.3.3 Selección de la muestra

Para seleccionar la muestra, se debe definir las características de la población; en

esta investigación, la población fue delimitada de la siguiente manera, utilizando la

siguiente fórmula:

z2 * N * p*q
n= e2 * N  z2 * p *q





Dónde:

z: Representa a la distancia media, se obtiene de una tabla de probabilidades de una

distribución normal y se conoce como el número de errores estándar asociados con

el nivel de confianza. En este caso su valor es 1,96 (obtenido de la tabla de

distribución normal), para tener un nivel de confianza del 95% se disminuirá el

error.

p: Equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento; para esta       investigación

se toma el 90%.

q: Equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento; para la presente

investigación se toma el 10%.
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N: Tamaño de la población equivalente a 4027 turistas, estos datos fueron tomados

del número de turistas que fue mayor durante el año 2013, el tamaño de la población

de los trabajadores de la empresa corresponde a 10 excluyendo las personas que

trabajan de manera eventual

e:     Nivel de error de estimación máximo permitido, puede interpretarse como la

mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la población.

Para la investigación se considera el 5%.

a) Cálculo de la muestra para turistas :

z2 * N * p*q
n= e2 * N  z2 * p *q


1,962 * 4027 *0,90 *0,10

n= 0,052 * 4027  1,962 *0,90 * 0,10


n=133

b) Cálculo de la muestra para trabajadores :

z2 * N * p*q
n= e2 * N  z2 * p *q


1,962 *10 *0,90 *0,10

n= 0,052 *10 1,962 *0,90 * 0,10


n=9

2.5.3.4 Diseño del cuestionario:

Los dos cuestionarios fueron realizados con un lenguaje asequible, de fácil

comprensión de opción múltiple en su mayoría y la información se obtendrá
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directamente de los encuestados las encuestas se las puede observar en el anexo 1 ,

anexo 2 y respectivamente.

2.5.3.5 Tabulación de las encuestas

2.5.3.6 Encuestas dirigidas a Turistas

Pregunta Nro. 1

¿Cuál es su sexo?

Femenino 63

Masculino 70

Total 133

TABLA 18: GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Gènero de las personas encuestadas

Femenino Masculino

47%

53%

GRÀFICO 28: GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Fuente: Investigación de campo

El mayor porcentaje de las personas encuestadas constituyen el género

femenino representado por el 53% , mientras que el género masculino es de 47%.



52

Pregunta Nro. 2

¿Su edad actual está en el siguiente rango?

De 15 a 30                                                 70
De 31 a 45 16
De 46 a 57                                                 41
Más de 58 6

Total 133
TABLA 19: PROMEDIO DE EDAD DE LAS PERSONAS

ENCUESTADAS

Promedio de edad de las personas
encuestadas

De 15 a 30 De 31 a 45 De 46 a 57 Màs de 58

4%

31%

53%

12%

GRÀFICO 29 PROMEDIO DE EDAD DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS

Fuente: Investigación de campo

Las personas encuestadas que constituyen el 53% se encuentran comprendidas

en edades de 15 a 30 años de edad, es decir la mayoría de turistas que visita
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TERJAMANCO S.A, son personas jóvenes, mientras el 31% la conforman personas

de 46 a 57 años.

Pregunta Nro. 3

Su nivel de ingresos se encuentra en el siguiente rango:

De $ 340 a $500 61
De $501 a $661 16
De $661 a $822 5
De $823 a $984                                           5
De $985 a $1146 4
Más de $1147 5
Ninguno 37
Total 133

TABLA 20: NIVEL DE INGRESOS DE TURISTAS

Nivel de ingresos de Turistas

De $340 a $500      De $501 a $661      De $661a $822

De $823 a $984      De $985 a $1146    Màs 1147

Ninguno

27%
46%

4%

3% 12%

4%
4%

GRÀFICO 30: NIVEL DE INGRESOS DE TURISTAS

Fuente: Investigación de campo
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El 46% de las personas encuestadas poseen ingresos de $340 a $500; es decir un

salario básico y mínimo a la canasta básica, el 27% no posee ningún ingreso, un 23%

tiene ingresos de $501 a $1146 y un 4% tiene ingresos mayores a $1147.

Pregunta Nro. 4

¿Cuál es su lugar de procedencia?:

Región Costa 23
Región Sierra 79
Región Oriente 27
región Insular 0
Extranjero 5
Total 133

TABLA 21: LUGAR DE PROCEDENCIA DE TURISTAS

Lugar de procedencia de Turistas

Costa Sierra Oriente Insular Extranjero

0%
4%

21%
16%

59%

GRÀFICO 31: LUGAR DE PROCEDENCIA DE TURISTAS

Fuente: Investigación de campo
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El 59% de turistas encuestados provienen de la provincia de Pichincha un 21%

provienen de la región Oriente, 16% provienen de la Costa y en un bajo porcentaje

del 4% lo conforman personas extranjeras.

Pregunta Nro. 4

¿Cuál de los siguientes complejos turísticos es de su preferencia?

TERJAMANCO S.A 81
TERMAS PAPALLACTA 43
TERMALES SANTA 5
CATALINA
EL PANTANAL 3
BALNEARIO EL TAMBO 1
Total 133

TABLA 22: PREFERENCIA DE COMPLEJOS TURÍSTICOS
PAPALLACTA

Preferencia de Complejos Turistìcos

TERJAMANCO S.A TERMAS PAPALLACTA

STA. CATALINA PANTANAL

TAMBO

4% 2% 1%

32%

61%

GRÀFICO 32: PREFERENCIA DE COMPLEJOS TURÍSTICOS
PAPALLACTA

Fuente: Investigación de campo
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El 61% de los encuestados prefiere TERJAMANCO S.A, un 32% prefiere visitar

TERMAS PAPALLACTA, el 4%  TERMALES STA.  CATALINA, el 2%  El

Pantanal y un 1% decide visitar EL TAMBO.

Pregunta Nro. 6

¿Con que frecuencia suele visitar TERJAMANCO S.A?

Año 53
Semestre 16
Trimestre 19
Mes 28
Semanalmente 17
Total 133

TABLA 23: FRECUENCIA DE VISITAS A TERJAMANCO POR PARTE
DE LOS TURISTAS

Frecuencia de visitas a TERJAMANCO

Año Semestre Trimestre Mes Semanalmente

21%

13%

40%

14% 12%

GRÀFICO 33: FRECUENCIA DE VISITAS A TERJAMANCO POR
PARTE DE LOS TURISTAS

Fuente: Investigación de campo
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Según las encuestas un 40% suele visitar TERJAMANCO anualmente, mientras

un 21% visita mensualmente, el 12% semestralmente, el 14% trimestralmente y un

13% visita las instalaciones semanalmente.

Pregunta Nro. 6

Cuando visita TERJAMANCO S.A lo hace acompañado de:

Familia 97
Amigos 13
Solo 8
Pareja 15
Total 133

TABLA 24: VISITA TERJAMANCO ACOMPAÑADO DE

Visita TERJAMANCO

Familia Pareja solo Amigos

6% 10%

11%

73%

GRÀFICO 34: VISITA TERJAMANCO ACOMPAÑADO DE:

Fuente: Investigación de campo
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El 73% de los turistas contesto que suele visitar este complejo acompañado con

su familia en un promedio de 6 personas, un 11% suelen ir con su pareja, mientras

que el 10% visitan con amigos y un 6% prefieren visitar solos las instalaciones.

Pregunta Nro. 8

¿Cómo fue atendido?

Excelente 59
Bien 69
Regular 5
Mal 0
Total 133

TABLA 25: ATENCIÓN AL CLIENTE

Atenciòn al cliente

Excelente Bien Regular Mal

4% 0%

44%

52%

GRÀFICO 35: ATENCIÓN AL CLIENTE

Fuente: Investigación de campo
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El 52% de las personas encuestadas respondió que la atención es buena, mientras

que un 44% , aseguró que fueron atendidos de manera excelente, un 4% fueron

atendidos de manera regular y no existe personas que dijeron ser atendidas mal.

Pregunta Nro. 9

¿Qué problemas ha tenido con TERJAMANCO S.A?

Con el pago 4
Con la falta de información 20
Con el tiempo de espera 15
Atención personal 11
Ninguno 83
Total 133

TABLA 26: PROBLEMAS DE TURISTA CON TERJAMANCO

Problemas de turista con TERJAMANCO

Con el pago Con el tiempo de espera

Con la falta de informaciòn    Atencion del personal

Ninguno

63%

3%

11%

15%

8%

GRÀFICO 36: PROBLEMAS DE TURISTA CON TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo
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Según las encuestas del 63% de turistas no ha tenido ninguna clase de

inconveniente, un 15% tuvo problemas con la falta de información, 11% problemas

con el tiempo de espera, 8% tuvo inconvenientes con la atención del personal y el

3% tuvo inconvenientes con el pago.

Pregunta Nro. 10

¿Se siente satisfecho con los precios que TERJAMANCO establece?

Sí 120
No 13
Total 133

TABLA 27: SATISFACCIÓN EN LOS PRECIOS

Satisfacciòn en los precios

si no

10%

90%

GRÀFICO 37: SATISFACCIÓN EN LOS PRECIOS

Fuente: Investigación de campo
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El 90% de turistas siente satisfacción por los precios establecidos por

TERJAMANCO, mientras que un 10% supo manifestar que no siente satisfacción en

los precios de los alimentos

Pregunta Nro. 11

Señale los servicios que más le gusta:

Sauna 28
Hidromasaje 28
Piscinas 49
Hotel 11
Restaurante 17
Total 133

TABLA 28: SERVICIOS QUE MÁS LE GUSTA DE TERJAMANCO

Satisfacciòn en los servicios

Sauna Hidromasaje Piscinas Hotel Restaurante

13%
8%

21%

37%

21%

GRÀFICO 38: SERVICIOS QUE MÁS LE GUSTA DE TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo
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El 37% de encuestados tiene mayor preferencia por las piscinas, mientras que un

21% por el hidromasaje, 21% por el sauna, el 13% por servicio de restaurante y el

8% por el hotel, en un promedio coinciden los puntos de vista como por ser limpias

por poseer amplio espacio y por que relajan.

Pregunta Nro. 12

Qué servicios le gustaría se incrementen:

Paseo en caballo 51
Museo 13
Paseo en bote 29
Servicio de transporte 13
Caminatas guiadas 17
Otros 10
Total 133

TABLA 29: SERVICIOS LE GUSTARÍA SE INCREMENTEN

Incrementar servicios

Paseo en caballo Paseo en bote

Caminatas guiadas Museo

Servicio de Transporte Otros

10%

10%
7%

38%

13%

22%

Fuente: Investigación de campo
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El 38% de turistas desearía se implemente paseo en caballo, 22% paseo en bote,

13% caminatas guiadas, 10% museo, 10% servicio de transporte y un 7% otros en la

especificación de este ítem desearían se implemente red inalámbrica y pesca

deportiva.

2.5.3.7 Encuestas dirigidas al personal

Pregunta Nro. 1

¿Cuál es su sexo?

Femenino 4
Masculino 5
Total 9

TABLA 30: GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Gènero de los trabajadores de
TERJAMANCO

Femenino Masculino

56%

44%

GRÀFICO 39:GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo
El 56% de los trabadores encuestados son de género masculino y el 44% son de

género femenino
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Pregunta Nro. 2

Su edad actual está en el siguiente rango:

de 18 a 30 4
de 31 a 43 4
De 44 a 56 0
Más de 56 1
Total 9

TABLA 31: EDAD DE LOS TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Edad de los trabajadores de
TERJAMANCO

de 18 a 30 de 31 a 43 De 44 a 56 Mas de 57

0%
11%

45%

44%

GRÀFICO 40: EDAD DE LOS TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 45% de los trabajadores de TERJAMANCO, posee una edad promedio de 18

a 30 años de edad, es decir en su mayoría son personas jóvenes, mientras un 44%

tiene una edad promedio de 31 a 43años y un 11% tiene más de 57 años.

Pregunta Nro. 3

Su nivel de ingresos se encuentra en el siguiente rango::
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de $340 a $500 84
De $501 a $661 26
De $661a $822 6
De $823 a $984 6
De $985 a $1146 5
Más de $1147 6
Total 133

TABLA 32: INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Ingresos de los trabajadores de
TERJAMANCO 0%

de $340 a $500 De $501 a $661      De $661a $822

De $823 a $984      De $985 a $1146    Màs de $1147

0% 0% 0%

22%

78%

GRÀFICO 41: INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DE
TERJAMANCO

Fuente: investigación de campo

El 78% de los trabajadores de TERJAMACO, percibe ingresos de $340 a $500,

un 22% tiene ingresos de $501 a $661

Pregunta Nro. 4

¿La empresa cumple con todas sus expectativas?
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Sí 5
No 4
Total 9

TABLA 33: EXPECTATIVA DEL TRABAJADOR CON TERJAMANCO

Expectativa del trabajador con la
empresa

si no

44%

56%

GRÀFICO 42: EXPECTATIVA DEL TRABAJADOR CON
TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 56% de los trabajadores respondió que la empresa cumple con sus

expectativas, mientras el 44% respondió que la empresa no cumple con sus

expectativas.

Pregunta Nro. 5

¿Existen normas de seguridad en la Empresa?

Sí 6
No                                             3
Total 9

TABLA 34: NORMAS DE SEGURIDAD EN TERJAMANCO
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Normas de seguridad en la empresa
si no

33%

67%

GRÀFICO 43: NORMAS DE SEGURIDAD EN  TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 67% afirma que dentro de las instalaciones existen normas de seguridad, el

33% de los encuestados contestó que no existen normas de seguridad en la empresa.

Pregunta Nro. 6

La empresa brinda capacitaciones, asesorías, cursos, talleres  cada:

Mes
Trimestral 2
Semestral 2
al año
Ninguno 5
Total 9

TABLA 35: CAPACITACIÓN EN TERJAMANCO
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Capacitaciones en la empresa

Mes Trimestral Semestral al año Ninguno

0%

22%

56%
22%

0%

GRÀFICO 44: CAPACITACION EN TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 56% de los trabajadores respondió que la empresa no brinda ningún tipo de

capacitación, un 22% dijo que recibe capacitaciones trimestralmente y el 22% de

manera semestral.

Pregunta Nro. 7

¿Existe la motivación adecuada por parte de la Empresa?

Sí 3
No 6
Total 9

TABLA 36: MOTIVACIÓN POR PARTE DE TERJAMANCO A LOS
TRABAJADORES
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Motivaciòn por parte de la empresa

si no

33%

67%

GRÀFICO 45: MOTIVACIÓN POR PARTE DE TERJAMANCO A LOS
TRABAJADORES

Fuente: Investigación de campo

El 67% de los trabajadores no recibe motivación por parte de la empresa,

mientras un 33% asegura tener la motivación adecuada.

Pregunta Nro. 8

¿Según su criterio  usted como brinda la atención al cliente?

Excelente 2
Bien 6
Regular 1
Mal 0
Total 9

TABLA 37: ATENCIÓN AL CLIENTE POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES DE TERJAMANCO
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Atenciòn al cliente por parte del
trabajador

Excelente Bien Regular Mal

0%

11% 22%

67%

GRÀFICO 46: ATENCIÓN AL CLIENTE POR PARTE DE LOS
TRABAJADORES DE TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 67% de los trabajadores brinda atención buena, el 22% atención excelente y el

11% opina que brinda atención regular

Pregunta Nro. 9

¿La empresa aplica programas de incentivos?

Sí 2
No 7
Total 9

TABLA 38: PROGRAMA DE INCENTIVOS EN TERJAMANCO
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Programa de incentivos en la empresa

Sì No

22%

78%

GRÀFICO 47: PROGRAMA DE INCENTIVOS EN TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 78% de los encuestados respondió que la empresa no brinda incentivos,

mientras un 22% aseguró que la empresa si aplica programas de incentivos.

Pregunta Nro. 10

Cuál de los siguientes incentivos desearía se implemente

Mejor 2
trabajador
del mes

Incentivo 4
por ventas
alcanzadas

Viajes 2
Otros 1

Total 9
TABLA 39: INCENTIVOS QUE EL TRABAJADOR DESEARÍA SE

IMPLEMENTE EN TERJAMANCO
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Incentivos que el trabajador desearìa se
implemente

Mejor trabajador del mes Incentivo por ventas alcanzadas

Viajes Otros

11%

22%
22%

45%

GRÀFICO 48: INCENTIVOS QUE EL TRABAJADOR DESEARÍA SE
IMPLEMENTE EN TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

El 45% de los trabajadores desearía se implemente incentivos por ventas

alcanzadas, 22% incentivo por mejor trabajador del mes; 22% incentivo en viajes y

un 11% otros en el mismo que sugirieron se contrate una persona para incentivar al

personal. En este capítulo también se  realizó una lista de chequeo (anexo 3) al

gerente general de la empresa con preguntas sobre la organización, metas, planes

estratégicos de la empresa

2.5.4 Resultados obtenidos

 Los turistas que visitan las instalaciones de TERJAMANCO en su mayoría son

personas jóvenes con una edad promedio de 15 a 30 años de edad

 Dentro del estudio realizado se pudo observar que los turistas en un porcentaje

del 15% se sintieron insatisfechos por la falta de información ya que el Complejo
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no dispone de rotulación adecuada, información acerca del agua termal y sus

efectos medicinales

 La atención del personal al turista solo es una atención  buena más no excelente

 Otro de los problemas percibidos con un 11% es el tiempo de espera, al turista le

gustaría que el personal actuará de manera eficaz y evitando los posibles cuellos

de botella en especial en los servicios que presta el Restaurante.

 Los turistas que visitan TERJAMANCO, en un 70% suelen ir con sus familias en

un promedio aproximado de 6 personas.

 Debido a que la mayoría de turistas va con sus familias, desearían se implemente

servicios de recreación en los cuáles se incluya la familia, entre el principal paseo

en caballo con un 38%, y un 22% paseo en bote mismas actividades que incluyen

a toda la familia, un 7% de los encuestados sugirió pesca deportiva.

 La principal competencia de TERJAMANCO es TERMAS de PAPALLACTA,

al tener una preferencia del 32% por parte de los turistas encuestados, en su

mayoría los turistas suelen visitar a la competencia por sus instalaciones, por la

excelente atención que brinda, por la información adecuada que existe dentro y

fuera de las instalaciones.

 Al momento TERJAMANCO, son las más visitadas por turistas nacionales y

extranjeros, esta afluencia se debe a factores como el precio son cómodos y

accesibles, está rodeado de un entorno propicio para  que el turista pueda

descansar y disfrutar de la naturaleza que se encuentra a su alrededor.

 El segmento de población que atiende TERJAMANCO, son personas de clase

media baja con un nivel de ingresos de entre $340 a $500 conformado por el 46%

de personas encuestadas.
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 Presta sus servicios a un porcentaje alto de personas provenientes de la Región

Sierra.

 TERJAMANCO no aplica programas de incentivos a los trabajadores, así como

también no tiene capacitaciones constantes para el personal.

 El personal de TERJAMANCO, en  un  porcentaje alto  son  personas jóvenes

cuyas  edades van desde los 18 a 43 años de edad.

2.5.5 Conclusiones del estudio de mercado

 TERJAMANCO posee dos grandes problemas el primero es la falta de

información que no existe dentro y fuera del complejo, mismo que afecta al

cliente, el segundo problema es la falta de motivación con los trabajadores; un

trabajador con falta de motivación no puede ejercer sus funciones de manera

ideal ni desempeñarse en un 100%.

 La calidad del servicio por parte de los trabajadores no es la adecuada hacia el

turista

 El 90% de los encuestados se encuentran satisfechos con los precios, ya que estos

son económicos y al alcance de la mayoría de las familias que visitan este centro

turístico

 TERJAMANCO no tiene bien definida su organización (organigrama)

 Existe un 56% de los trabajadores que siente satisfacción en la empresa y la otra

mitad no siente satisfacción por la empresa, otro factor de importancia es que el

56% de los trabajadores no recibe capacitación, cursos o talleres, de esta manera

también un 67% respondió que no recibe motivación por parte de la empresa.
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 No dispone de un plan estratégico y planes anuales que guíen a una misión y

visión

 Los trabajadores en un 78% no reciben un incentivo justo por parte  de  la

empresa, el principal incentivo que desearía se implemente son los incentivos por

ventas alcanzadas, un 30% de trabajadores desearía se implemente mejor

trabajador del mes, es necesario dar un incentivo apropiado a los trabajadores

para que ellos puedan desempeñarse adecuadamente en su lugar de trabajo, en

especial en los días feriados donde hay mayor afluencia de turistas.

 No existe un documento que evidencie el portafolio de productos que la empresa

ofrece.

2.5.6 Análisis de Problemas TERJAMANCO S.A
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GRÀFICO 49: ANÁLISIS DE PROBLEMAS TERJAMANCO S.A
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CAPÍTULO IV

3 PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

Sobre la base de los resultados del diagnóstico la propuesta del fortalecimiento

se relaciona con: el diseño de la organización, la formulación del plan estratégico e

identificación de portafolio de productos, que son la base fundamental de cualquier

empresa y sobre todo con estos parámetros bien se mejorará la calidad en el servicio,

los trabajadores podrán seguir las metas definidas dentro de la empresa con una

misión y visión establecidas.

3.1 ORGANIZACIÓN

3.1.1 Concepto: “Una organización es un acuerdo deliberado de personas para

llevar a cabo un propósito específico. En otras palabras, una organización es

un grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el

marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos.

Una organización tiene un propósito definido, este propósito generalmente se

expresa a través de objetivos que la organización desea cumplir, segundo cada

organización está formado por personas, cuenta con ellas para realizar el trabajo

necesario para que la organización logre sus metas, tercero todas las organizaciones

crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros realizan su trabajo.

Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones puedan realizar las

tareas que se le han encomendado y para que puedan lograr los fines que se han

marcado, sea necesario que cuenten con una red de recursos. Entre ellos deben
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incluirse los humanos, los tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales

o los intangibles”.(Robbins Coulter, 2010)

3.2 PLAN ESTRATÉGICO

El  plan estratégico ayuda a que los líderes  de una organización  plasmen  la

dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es transmitido hacia

toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la obtención de

sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada trabajador sepa hacia a donde se

quiere ir y se comprometa con ese destino.

3.2.1 Matriz FODA TERJAMANCO: El análisis DAFO, también conocido

como análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa

o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y

su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una

herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización,

empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro.

En la siguiente tabla se puede observar  la matriz FODA de TERJAMANCO:
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Precios accesibles al
consumidor final
 Exclusividad en los servicios
que presta el complejo
 Infraestructura adecuada con
ambiente ecológico
 Atractivo turístico por la
extensa flora y fauna que posee
 Aguas termales medicinales y
con alto contenido de azufre
 Instalaciones limpias

 Crecimiento de la población
altamente activa y con poder adquisitivo
de compra
 El entorno ecológico es un ambiente
propicio y acogedor para el turista
nacional y extranjero
 Entorno económico estable
 Inflación baja
 Conciencia ambiental por parte de
turistas
 Incentivo al turismo por parte del
Estado

DEBILIDADES AMENAZAS

 Baja participación en el
mercado
 Baja calidad de servicio al
cliente
 Los procesos en  la empresa
no se  llevan de manera
organizada
 No existe capacitaciones ni
programas de  desarrollo dentro
de la empresa
 No existe publicidad
 Falta de información y
señalética dentro y fuera del
complejo
 No se tiene definido el
portafolio de sus productos
 No existe un plan
estratégico(misión , visión ,
objetivos)

 Cambios climáticos que se
producen de manera drástica en esta
zona
 Insuficiente transporte público
 Incremento de estrategias por
complejos de la zona

CUADRO 2: MATRIZ FODATERJAMANCO
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3.2.2 Principios: Son un conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la

vida de una organización. Estos definen aspectos que son importantes para la

organización y que deben ser compartidos por todos. Por tanto constituyen la norma

de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional.

Toda organización implícita o explícitamente tiene un conjunto de principios, no

existen organizaciones, neutras, sin principios y valores. Por ello, es un proceso de

planeación estratégica, éstos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego

divulgados como parte del proceso.

Para TERJAMANCO los principios fundamentales son:

 Honestidad y compañerismo

 La Creatividad e innovación

 Compromiso con los resultados que se persigue en el medio

 La Satisfacción de las necesidades del cliente

 El respeto al cliente

3.2.3 Misión

La misión para TERJAMANCO S.A será la siguiente:

“TERJAMANCO es una empresa turística que brinda servicios de

recreación en un entorno ecológico, agradable con precios justos, una excelente

infraestructura y personal comprometido con los fines de la institución”

3.2.4 Visión

La visión para TERJAMANCO es:

“Al 2019 ser una empresa líder en el ámbito turístico, con prestigio nacional

e internacional brindando     servicios de calidad y contando con recursos

humanos calificados”
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3.2.5 Objetivos Estratégicos

Los objetivos estratégicos se efectuó tomando en cuenta los aspectos más

relevantes de la matriz FODA Tabla nro. 19

3.2.5.1 Objetivos

Son los resultados que  la organización espera alcanzar en el desarrollo

realización de su misión y visión .Por ser globales estos objetivos deben cubrir e

involucrar a toda la organización.

Dentro de este contexto:

 Los objetivos deben cubrir áreas como crecimiento, rentabilidad, desarrollo

humano,  servicio al cliente.

 La formulación clara de estos objetivos permitirá identificar los proyectos o

áreas estratégicas en los cuáles se va a centrar el esfuerzo de la organización.

3.2.5.1.1 Objetivos de Crecimiento

 Definir la estructura organizacional del complejo en el ámbito financiero,

administrativo y laboral de una forma ágil, flexible y eficiente que permita a este

centro crecer frente al mercado turístico

 Implementar un centro de atención al cliente para poder satisfacer las necesidades

del cliente y tomar las sugerencias que permitan el desarrollo del complejo.

 Implementar publicidad en el mercado nacional e internacional para aportar con

el posicionamiento del complejo

3.2.5.1.1.1 Estrategias

 Rediseñar la estructura organizacional de TERJAMANCO S.A
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 Apertura de un  pequeño centro de atención al cliente para  poder identificar

problemas de atención al cliente y dar la información adecuada, creación de

trípticos con la información de la empresa.

 Publicidad por medio de redes sociales: Facebook, twitter , cuñas publicitarias en

radio.

3.2.5.1.2 Objetivo de Rentabilidad

 Fortalecer los sistemas de contabilidad y facturación que permita disponer de

información oportuna y confiable

3.2.5.1.2.1 Estrategia

 Benchmarking de los mejores centros turísticos relacionado con los sistemas que

utilizan

3.2.5.1.3 Objetivos de Desarrollo Humano

 Procesar el desarrollo del recurso humano a través de la capacitación

permanente.

 Implementar un sistema de evaluación para motivar al recurso humano

 Implementar un sistema de motivación al recurso humano sobre la base de la

evaluación

3.2.5.1.3.1 Estrategias

 Desarrollar cursos y capacitaciones al personal de manera mensual, donde se

fijen metas por parte de los trabajadores y la empresa.

 Desarrollo de un sistema de evaluación adecuado que permita conocer las

necesidades del personal
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 Desarrollar un sistema de motivación acorde gustos y preferencias del trabajador

que previamente se lo realizará con la evaluación para conocer estos factores.

3.2.5.1.4 Objetivos de atención al cliente

 Mejorar la atención al cliente

 Mejorar el nivel de desempeño por parte de los trabajadores

3.2.5.1.4.1 Estrategias

3.2.5.1.4.1.1 Estrategias de Comercialización.-parte de la elección del segmento.

Elección de los clientes objetivos: Para TERJAMANCO los clientes objetivos

son personas cuyos ingresos están entre $340 y $500

Determinación del entorno competitivo: Tomar en cuenta el ambiente

cambiante y las estrategias con las que cuenta la competencia.

Posicionamiento: Es necesario poder influir en la mente del cliente directo e

indirecto manteniendo el concepto de salud, bienestar y relajación al visitar

TERJAMANCO

3.2.5.1.4.1.2 Estrategias de Servicio.-Con el fin de satisfacer una necesidad o un

deseo

 Proporcionar servicios de calidad en las diferentes áreas que posee en complejo:

restaurante, piscinas, hotel

 Se debe dar un seguimiento adecuado a los servicios ofrecidos

 Implementar servicios que no afecten el medio ambiente

 Posicionarse en la mente del consumidor.

 Capacitación constante del personal ya que según el estudio de mercado el 60%

de los encuestados aseguró no tener ninguna capacitación
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 Ofrecer un lugar acogedor, limpio con instalaciones aptas para el descanso.

3.2.5.1.4.1.3 Estrategias de Pago.-Facilitan el pago al turista entre ellas:

 Formas de pago: los pagos podrán realizarse en efectivo y pago con tarjeta en el

caso de reservación de habitación se lo hará mediante el pago del 50%, o

transferencia en la cuenta bancaria.

 Descuentos: Se puede ofrecer descuentos a las agencias de viajes, jubilados,

centros educativos si el número de turistas es mayor a 40 se aplicará  un

descuento del 10%

3.2.5.1.4.1.4 Estrategias de Plaza.-Esta es una estrategia clave, ya que los turistas

deben encontrar fácil accesibilidad de llegar a este destino turístico, entre las

estrategias se estableció:

 Proporcionar servicio de transporte desde Quito a Papallacta, este será un costo

adicional, debido a que las operadoras de transporte que van rumbo a Papallacta

suelen hacerlo con frecuencia de 1 hora tomando molestias al turista

 Establecer precios cómodos en los servicios de transporte

 Contratar servicio de seguridad, que garantice la seguridad de los turistas y de

los trabajadores

3.2.5.1.4.1.5 Estrategias con los Proveedores.-Establecer  un tiempo límite de

pago con los proveedores, para poder tener dinero circulante y se puedan adquirir

más productos
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3.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

La actual organización de TERJAMANCO S.A , se encuentra establecida de la

siguiente manera:

Gerente general

(Sr. Juan Gonzalez)

Vicepresidencia(Sr.
Alonso Guano)

Secretaria(Sra.
Mariana Lignia)

Comisario (Sr.
Rogelio Gonzalez)

GRÀFICO 50: ORGANIGRAMA ACTUAL DE TERJAMANCO

Fuente: TERJAMANCO S.A

La propuesta de un nuevo organigrama tiene como fin redefinir el esquema

actual de funcionamiento.

El esquema actual se observa en el siguiente organigrama:
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Junta de Socios

Gerencia General

Comisaria

Asesoría Jurídica Secretaria

Departamento

Comercial

Departamento

Administrativo

Departamento

Financiero

GRÀFICO 51: ORGANIGRAMA ACTUAL DE TERJAMANCO

Fuente: Investigación de campo

Se puede observar que en la propuesta de la nueva organización intervienen:

socios, parte jurídica, directivos y los principales trabajadores de la empresa con esto

se logra una intervención de todas las partes dando soluciones efectivas dentro de la

empresa.

3.3.1 Descripción de Procesos

Los socios de dicho complejo aportan con ideas que ayudan al engrandecimiento

del mismo, se convoca a una reunión anualmente para conocer aspectos financieros y

mejoras que se realizaron durante el año
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El Gerente general de TERJAMANCO Sr.  Juan  González, es elegido por

votación de todos los 54 socios, para representar legalmente a la empresa en el lapso

de 4 años   y cumplir aquellas funciones para las que fue designado, cuenta con

asesoría jurídica como lo exige la Superintendencia de Compañías. Los miembros

que conforman el directorio contribuyen en la toma de decisiones del gerente general

(comisaria, secretaria y subgerencia comercial). El asesor jurídico, es la persona

encargada de legalizar la documentación dentro de la empresa.

Departamento comercial.-es la mano derecha del gerente general, uno de los

rolles principales es la planificación de lo que se desarrollara durante el año, como

también rendirá cuenta al gerente general   de los sucesos que ocurren dentro del

complejo

Departamento administrativo.-El administrador dirige que los procesos dentro

de la empresa que se realice de manera correcta, como también vela por los intereses

de los turistas y trabajadores.

Departamento Financiero.-Contabilidad no maneja un sistema de facturación

como de inventario sistematizado, realizan estas actividades de manera manual, tiene

al día sus pagos con el SRI, permisos de funcionamiento entre otros.

3.4 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

TERJAMANCO,  tiene gran  variedad  de productos  pero la mayoría de los

turistas por  falta  de  información no conocen de  los productos que  oferta esta

empresa. Es necesaria la creación de trípticos con información de la empresa,

productos, promociones y beneficios del agua termal.

A continuación se detallan todos los productos que ofrece la empresa:
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aurante:  Tiene una capacidad para 64 personas, cuenta con  un

lio espacio y servicio de confitería entre los principales productos

ofrece están:  trucha frita,  trucha a la plancha, caldo  de gallina,

rasco, choclo con queso, habas con queso los platos varían de $3 a

0

pedaje: Tiene   una capacidad para 28 personas, cuenta con

ortables habitaciones matrimoniales y habitaciones familiares, cada

tación posee: baño privado, calefacción, tv cable.

nas: Existe una capacidad instalada para 300 personas cuenta con:

a, hidromasaje, piscina polar, tobogán

ar: Existen productos de primera necesidad: jabón, shampoo y trajes

año de mujer y de hombre.

rmería: Es un servicio adicional que presta la empresa, cuenta con

it de primeros auxilios básico.
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Servicio de Restaurante

Foto Detalle Valor
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CUADRO 3: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TERJAMANCO S.A
SERVICIO DE RESTAURANTE

Fuente: TERJAMANCO
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Piscinas
Foto Detalle
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Piscina
pequeña

$3

Piscina
mediana

$3

CUADRO 4: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TERJAMANCO S.A-
PISCINAS

Fuente: TERJAMANCO
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Servicio de Hospedaje
Foto Detalle Valor
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CUADRO 5: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS TERJAMANCO S.A –
SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fuente: TERJAMANCO



94

Bazar
Foto Detalle Valor

T
r
a
j

b

e
a

s
ñ
o

d
e

$7-$15

Servicios adicionales
Foto Detalle

Productos
de primeros
auxilios

CUADRO 6: SERVICIO DE ENFERMERÍA Y BAZAR

Fuente: TERJAMANCO

3.4.1 Análisis de objetivos
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GRÀFICO 52: ANÁLISIS DE OBJETIVOS PARA TERJAMANCO S.A
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CAPITULO V

4 ANÁLISIS ECONÓMICO

4.1 CONCEPTO

“El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la

operación de la planta (que abarque las funciones de producción, administración y

ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final

y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica”(Gabriel Baca Urbina,

2001)

4.2 INVERSIONES EN EL PROYECTO

Tomando en cuenta que el alcance del proyecto es el Fortalecimiento de la

Gestión para TERJAMANCO y que el espacio en el que se encuentran las

instalaciones están rodeados de gran cantidad de flora y fauna propias de la zona no

se prevé realizar inversiones para incrementar la infraestructura del complejo ya que

ello  significaría alterar el entorno ecológico lo que podría a su  vez generar un

impacto negativo en razón de que la afluencia de turistas se da mayoritariamente por

el ambiente ecológico que actualmente existe.

Las necesidades más importantes para prestar un mejor servicio al cliente son las

siguientes:

 Rotulación adecuada en los puntos más destacados del complejo

 Capacitación al personal

 Adquisición de un software de facturación
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 Gastos en la planta de tratamiento de agua

 Implementación de trípticos donde conste la información necesaria para el

turista

 Establecer un punto de atención al cliente.

 Compra de un datafast

4.2.1 Rotulación adecuada en los puntos más destacados del complejo

La rotulación es importante en las diferentes áreas del complejo, debido a que un

porcentaje alto de turistas se encuentran inconformes por la falta de señalética dentro

y fuera de las instalaciones, una buena señalización es parte de un buen servicio al

cliente. Se dará un  mismo ambiente ecológico, con  señalética de tipo  rústico y

elaborado en madera, mismas que se pueden observar en el siguiente gráfico:

GRÀFICO 53: ROTULACIÓN PARA TERJAMANCO S.A
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GRÀFICO 54: ROTULACIÓN ENFERMERÍA

GRÀFICO 55: ROTULACIÓN BAZAR
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GRÀFICO 56: ROTULACIÓN PARQUEADERO

La señalética constará de tres idiomas principales español, inglés  y quechua

tendrá dimensiones 1,20 metros x  40 cm, mientras que los rótulos informativos

tendrán dimensiones de 3 metros de alto y con una altura de 1,50 metros (rótulo con

el nombre de la empresa, rótulo con la misión y visión, rótulo con la información

relevante de la empresa)

Lugar Costos
rotulación

Restaurante 50

Bazar 50
Enfermería                             50
Servicios 35
higiénicos

Parqueadero 50

(Continua tabla…)
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0Parqueadero

exclusivo
clientes hotel

50

Hotel 50
Piscina grande 35

Piscina polar 35
Piscina 35
mediana

Hidromasaje 35
Sauna 35
Piscina para 25
niños

Laguna                                   45

Rotulo con
misión y
visión de la
empresa

100

Rotulo con la 150
información
relevante de la
empresa

Rotulo con el 300
nombre de la
empresa

Otras 400
rotulaciones

Mano de obra 250

Postes de 640
metal

Colgantes                             160
Otros 150
materiales

Total $ 2.730,00
TABLA 40: COSTOS DE ROTULACIÓN PARA TERJAMANCO S.A
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4.2.2 Capacitación al personal de TERJAMANCO S.A

La capacitación en la empresa es necesaria debido a que existen problemas o

necesidades específicas que la organización quiera resolver apoyándose en la

capacitación, pero la idea principal de cualquier empresa independientemente de

todos los problemas que existan, la razón principal para capacitar es generar el

cambio en las diferentes áreas y que el personal tenga la predisposición de prestar el

mejor servicio al cliente.

Actividad Precio Número de Refrigerio Costo
Unitario participantes Total

programados

Capacitación 500,00 15,00 75,00 $7.575,00
atención al
cliente

Cocina básica 200,00 4,00 20,00 $820,00
Cocina 300,00 4,00 20,00 $1.220,00
intermedia
Cocina avanzada 400,00 4,00 20,00 $1.600,00
Normas de 150,00 15,00 75,00 $2.325,00
seguridad y
aplicación

Aprovechamiento 100,00 15,00 75,00 $1.575,00
de recursos
naturales y
cuidado
ambiental

TOTAL $8.297,00
TABLA 41: COSTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE

TERJAMANCO S.A

4.2.3 Adquisición de un software de facturación para TERJAMANCO S.A

La adquisición de un software de facturación dentro de las instalaciones del

complejo es necesaria para poder contar con un sistema computarizado y estar a la
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2par con los avances tecnológicos que hoy en día son necesarios dentro de cualquier

empresa, las principales funciones que cumplirá el software serán:

 Facilitar la facturación y el sistema de pagos y cobro

 El software llevará un registro histórico y detallado de las ventas de servicios o

productos, clientes y proveedores, cobranzas y   pagos pendientes, precios,

existencias, gastos, cheques, bancos, vendedores

 Administrará listas de precios, fichas de clientes y proveedores, comisiones

de vendedores, cheques (emitidos, recibidos, pasados a terceros), cajas, bancos,

etc.

El software de facturación tiene un costo aproximado de $5000, incluida la

instalación y los equipos que requiere dicho software

4.2.4 Gastos en la planta de tratamiento de agua.

El objetivo principal de una planta de tratamiento es diseñar un sistema de

humedal de  flujo sub-superficial para el tratamiento de  las aguas residuales

generadas en TERJAMANCO y así reforzar el compromiso que la empresa tiene

hacia el medio ambiente y la sociedad. El diseño del humedal artificial se realiza con

la finalidad de contar con la propuesta de un sistema que permita dar tratamiento a

las aguas residuales generadas en las instalaciones de TERJAMANCO

Para el diseño se requieren los siguientes materiales y el presupuesto total están

detallados a continuación:
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Materiales Cantidad(u) Costo Costo
unitario Total ($)
( $/u)

Transporte de totoras 1 200 200

Totoras 600 0,5 300
T de reducción de 2 plg  a 80 1,5
media plg 120

T de conexión 30 1,5 45
Codos 30 1,5 45

Cemento 100 10 1000
Tubería de media pulgada 5 100 500

Tubería de dos pulgadas (100m) 1 100 100
Mano de obra 1 1000 1000

Honorarios de técnicos 2 340 680
Grava 1 0 0

O&M 2 0 0

Total: $ 3790,00
TABLA 42: COSTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A

IMPLEMENTARSE EN TERJAMANCO

Fuente: Técnico ambiental Universidad Central del Ecuador

4.2.5 Implementación de medios de información de los servicios

Difundir los servicios que presta TERJAMANCO es importante para mantener e

incrementar el número de turistas y mejorar su nivel de satisfacción, uno de las

formas más utilizadas es la elaboración de trípticos a través de los cuales se dé a

conocer el portafolio de productos que está a disposición de los clientes durante los

365 días del año, con precios justos y accesibles.

Los trípticos pueden ser entregados en ferias de turismo, establecimientos

educativos, agencias de viajes, entre otros. El costo para la elaboración del tríptico es

de 0,50 ctvs.la unidad, consta de los elementos  principales  que identifican  a la
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empresa: logo, la razón de ser de la empresa(misión) y lo que espera lograr en el

transcurso de los años (visión), con los productos que ofrece el complejo,

localización y números de contacto.

La impresión de 3000 trípticos que serán utilizados en un periodo máximo de 6

meses y ubicados en las principales áreas del complejo, así también en las diferentes

ferias turísticas.La inversión para elaboración del tríptico es de $1500, en el gráfico

57 y 58 se puede observar la parte exterior e interior del mismo:
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GRÀFICO 57: TRÍPTICO DE TERJAMANCO PARTE EXTERIOR
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GRÀFICO 58: TRÍPTICO PARA TERJAMANCO PARTE INTERIOR



107
4.2.6 DATA FAST

A nivel País existe un incremento del uso de tarjetas de crédito como una forma

segura de realizar los pagos y evitar llevar consigo dinero en efectivo en razón de los

problemas que ello puede ocasionar, por esta razón se implementará el servicio de

data fast para lo que se requiere de una inversión de $1800,00 para la adquisición del

equipo informático.

4.2.7 Punto de atención al cliente

No existe un lugar donde el cliente pueda sugerir, o quejarse de algún servicio, el

cliente es la parte fundamental de la empresa por ende la solución de los problemas

debe ser inmediata por parte de la empresa.

INVERSIÓN VALOS USD
Carpa mediana $150,00
Sillas y materiales $65,00
TOTAL $215,00

TABLA 43: INVERSIÓN EN PUNTO DE ATENCIÓN DEL CLIENTE

Fuente: Investigación de campo

4.2.8 Resumen de las Inversiones

INVERSIÓN VALOR USD

Rotulación $ 2.730,00
Capacitación $8.297,00

Planta de tratamiento $3.790,00
Medios de información $1.500,00

Data fast $1.800,00
Punto de atención al cliente $215,00

Total Inversión $18.332,00

TABLA 44: CUADRO RESUMEN DE LAS INVERSIONES
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4.3 Estructura de financiamiento

Para el financiamiento de las inversiones que se desarrollaran en las instalaciones

de TERJAMANCO, podemos tomar en cuenta 3 clases de financiamientos:

 Aporte de socios

 Crédito de institución financiera

 Reinversión de utilidades

La inversión del proyecto es de $18332,00la cual se financiará con un crédito

bancario ya que la empresa no registra préstamos bancarios actualmente y los pagos

de dicho préstamo estarán asegurados en razón de que con el proyecto se fortalece la

gestión del complejo.
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CAPITULO VI

5 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Introducción

La evaluación económica-financiera es la parte final de toda la secuencia de

análisis de la factibilidad de un proyecto para ver si la inversión propuesta será

económicamente rentable. Esta evaluación tiene por objeto identificar las ventajas y

desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del

mismo. La evaluación económica es un método de análisis para adoptar decisiones

racionales ante diferentes alternativas

5.1 EVALUACIÓN CON PROYECTO

Con el proyecto se trata de dar prioridad a las necesidades principales del cliente:

poder mejorar la calidad en el servicio y atención al cliente.

Con información necesaria y  oportuna el cliente, conoce sobre los productos,

servicios que brinda la empresa, los fines y metas que la empresa se plantea en el

corto y largo plazo.

Es de vital importancia este fortalecimiento dentro de la empresa, ya que si se

espera alcanzar la proyección de turistas para el año 2014 y 2015, la empresa tiene

que trabajar en   su recurso humano pero sobre todo en el primer activo el cliente

proporcionando servicio de calidad e infraestructura ecológica que hasta el momento

se conserva.

Con el proyecto se procura alcanzar:

 Mejorar la calidad del servicio, tanto a clientes internos como a los clientes

externos a través de una adecuada asignación de responsabilidades.
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 La organización  tendrá un  direccionamiento estratégico que permitirá  que el

negocio sea sostenible y sustentable.

 El nivel directivo tomará decisiones en procura de alcanzar resultados.

 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del

servicio que ofrecemos

 Incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros sin que ello signifique

ampliar la infraestructura sino optimizando el uso de la que actualmente

disponemos.

 Menor tiempo para ubicar los servicios que dispone el complejo al estar

debidamente rotulado.

 Incrementar el uso de los servicios que ofrece el complejo ya que el turista

dispondrá de mayor información a través de los trípticos.

 Incrementar el nivel de compromiso del trabajador con el complejo al recibir

capacitación constante.

 Recurso humano motivado por la implementación de incentivos.

5.2 EVALUACIÓN SIN PROYECTO

En el caso de que TERJAMANCO S.A decidiera no implementar el proyecto las

consecuencias se reflejarían en los siguientes aspectos:

 No se mejoraría la calidad de servicio lo que tiene un  impacto en una alta

probabilidad de disminución de clientes y por ende disminución de los resultados

 No dispondría de un direccionamiento estratégico que asegure la sostenibilidad y

sustentabilidad de la organización

 El nivel directivo tomará decisiones de alto riesgo con un bajo nivel de certeza ya

que no se planificarían las actividades
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 Disminuiría el uso de los servicios que ofrece el complejo por falta de una

señalética que guíen su ubicación de manera fácil

 No se incrementaría el número de turistas debido a: falta de estrategias de

comunicación, publicación y promoción

 No  se  incrementaría el comprometimiento del trabajador con la  institución

debido  a que la administración  de recursos  humanos  no está siendo llevada

técnicamente
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CAPITULO VII

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

 Sin proyecto la organización no es sostenible ni sustentable.

 El complejo está funcionando al 100% de su capacidad instalada en cuanto al

servicio de hospedaje.

 El complejo  funciona al  50% de la capacidad instalada de los  servicios de:

restaurante, piscina, sauna, hidromasaje.

 El complejo no dispone del direccionamiento estratégico.

 El recurso humano no está debidamente capacitado.

 Existe un nivel de satisfacción de 85% por parte de los turistas, por ende acoge

al 6% de turistas extranjeros

 La proyección para el 2014 tiene un incremento 5826 turistas respecto al año

2013

 Los turistas sienten satisfacción en los precios que TERJAMANCO establece.

 El nombre del complejo no permite relacionar con la actividad a la que se dedica,

no es fácil de recordar, ni de pronunciar lo que genera una desventaja con la

competencia.

 No existe un portafolio de productos definido con las características propicias

que el turista necesita

 El portafolio propuesto en este proyecto consta de información necesaria para el

turista y descripción de cada uno de los servicios que oferta este complejo.
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 TERJAMANCO cuenta con un espacio propicio y agradable para se encuentra

rodeada de flora y fauna propia de la zona, los cambios en la infraestructura

pueden alterar el ambiente ecológico.

 Las inversiones que se realizarán dentro y fuera de las instalaciones de

TERJAMANCO, no producen ningún cambio en la infraestructura del complejo,

ni tampoco alteran el entorno ecológico del mismo.

 Papallacta es el lugar que oferta más productos al turista, en comparación con

demás lugares que conforman el cantón Quijos, sin embargo sus recursos no son

conocidos por varios turistas pro falta de publicidad.

 De los principales balnearios que existe en Papallacta TERJAMANCO y

TERMAS PAPALLACTA, son de preferencia para los turistas .

 TERJAMANCO, presenta en igual porcentaje fortalezas y debilidades, que deben

ser tomadas en cuenta para desarrollar un plan que permita minimizar las

debilidades y maximizar las fortalezas.

 La inversión en el proyecto será financiada con un crédito bancario

6.2 RECOMENDACIONES

 Implementar el presente proyecto ya que:

 Se realizó un estudio mercado conociendo las necesidades dentro del complejo

 Se encuentra diseñado un plan estratégico

 Se han definido estrategias de marketing para la empresa

 Se redefinió el organigrama de la empresa

 Se estimó los gastos que se utilizarán durante la ejecución del proyecto
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 Se han elaborado inversiones con el fin de cubrir necesidades insatisfechas por el

cliente, sin alterar el entorno ecológico

 Se recomienda que el personal que labora conozca de los objetivos estratégicos

de la empresa, para cumplir las metas establecidas por parte de la empresa.

 Se recomienda tomar en cuenta normas de seguridad, y que las mismas sean

difundidas con el personal de la empresa
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