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I. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

COMPLEJO VACACIONAL, SECTOR DOMONO PARROQUIA PROAÑO 

CANTÓN MORONA  PROVINCIA  DE MORONA SANTIAGO  

 

II.  INTRODUCCIÓN.  

 

En la última década el turismo en el Ecuador se ha convertido en una importante alternativa 

productiva que aporta  rubros a la economía del país, ubicándose en el cuarto lugar del PIB 

del Estado, hoy en día es un reto que podría aportar en un futuro cercano importantes ingresos 

a la economía del país, la misma que debe integrar las actividades económicas y recreativas 

con objetivo  de buscar la conservación de los recursos naturales  y culturales. La actividad 

turística en sus diferentes modalidades ha tenido un crecimiento imponente en el país y 

conjuntamente con este aumento también se ha elevado la fragilidad de los sitios naturales y 

culturales que son visitados. 

 

El Ecuador, con miras a cumplir el Plan de Desarrollo Turístico PLANDETUR 2020, busca 

ofertar productos diseñados con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, en cada uno de 

sus componentes se busca también hacer de la visita una actividad ambientalmente 

responsable y socialmente participativa, permitiendo de este modo el desarrollo de las 

comunidades locales y la satisfacción del visitante. 

 

La Región Amazónica ocupa casi el 45,1%, del territorio ecuatoriano, esta zona es rica en 

biodiversidad y complejos ecosistemas, además goza  de  una gran cantidad de atractivos 

turísticos tanto naturales como culturales que han logrado un alto desarrollo turístico 

especialmente en los últimos años y esto ha sido posible gracias al mejoramiento de las vías 

de acceso a estas zonas y la publicidad de sus potenciales turísticos 

 

La ciudad de Macas rodeada de majestuosos ríos, exaltados con flora y fauna maravillosa, se 

proyecta como un sitio ideal para realizar  actividades de recreación, por ello la 

implementación de complejos vacacionales en este sector brindaría a los visitantes 

alternativas de hospedaje y relajación,  garantizando una experiencia íntima con la naturaleza 

y liberarse del estrés de las grandes ciudades.  
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A. JUSTIFICACIÓN.  

 

El sector turístico se ha tornado muy activo en los últimos años esto ha dispuesto que se exija  

mayor especialización y calidad en los servicios que se brindan ya que el turista demanda un 

trato cada vez más óptimo. El estudio de factibilidad que se propone es una evaluación que 

demostró con evidencias técnicas si es posible aplicar  productos turísticos como los 

complejos vacacionales, contemplando las ventajas y desventajas en su  aplicación. 

 

El cantón Morona es una zona bastante privilegiada, por poseer diversos recursos capaces de 

ser utilizados en actividades turísticas, permitiendo crear fuentes de ingresos económicos, así 

como una experiencia agradable para los visitantes. Para finales del 2012 la afluencia de 

visitantes a la ciudad de Macas aumento considerablemente, según datos publicados por el 

Gobierno Municipal del sector, quienes manifiestan que todo este proceso es motivado en 

gran parte al mejoramiento vial y la promoción turística efectuada por las autoridades de la 

provincia, teniendo como principales productos al turismo de recreación y de aventura. 

 

Sin embargo la demanda tiende a ser momentánea por periodos vacacionales cortos o 

festividades ocasionales, es decir, no hay una afluencia continua de visitantes por lo que se  

realizara este estudio que defina a plenitud las exigencias o requerimientos en servicios 

turísticos que se deba implementar. 

    

De esta manera la inversión privada podrá contar con un soporte técnico que garantice y 

demuestre la factibilidad social, ambiental, económica de la oferta, pues el aumento de los 

beneficios frente a la inversión, deberá estar ligada a criterios ambientalmente sostenible. 

 

 

B. OBJETIVOS 

1.- Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de un centro vacacional sector Domono   

en la Parroquia Proaño, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. 
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2.- Objetivos Específicos 

 

a. Efectuar el estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial del proyecto. 

b. Realizar el  estudio técnico para la implementación del complejo vacacional 

c. Determinar el estudio ambiental y sociocultural para la implementación del complejo 

vacacional 

d. Estructurar el marco administrativo legal del proyecto. 

e. Efectuar  el estudio  económico y financiero del proyecto 

 

C. HIPÓTESIS 

 

1-Hipótesis de trabajo 

 

Es factible la  implementación del complejo vacacional Bambú, en el sector  Domono,   

Parroquia Proaño, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago. 
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III.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  TURISMO  
 

El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que experimenta el individuo 

para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de sus deseos. Este concepto 

nos permite un enfoque completo de la actividad, o funciones que se puedan desempeñar al 

mismo tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no desplazamiento. 

(LUQUE. 2009) 

 

El turismo es una actividad económica perteneciente al sector terciario y consiste en un 

conjunto de bienes y servicios que están necesariamente interrelacionados, de manera que la 

falta de uno de ellos obstaculizan o impiden la venta o prestación de todos los otros, tiene, 

además la muy peculiar característica que solo es posible producirlos en localizaciones 

geográficas rígidamente predeterminadas, a las cuales se traslada el turista, aunque su venta 

puede realizarse en el lugar de su producción o fuera de él. (GARCÍA. 1995) 

 

El turismo se  caracteriza en tener un sistema en el cual interactúan   tres elementos básicos.  

(MITUR. 2002) 

 

1. El turista  

 

Principal actor de la actividad turística y persona que realiza el desplazamiento desde su lugar 

de residencia. (MITUR. 2002) 

 

2. El elemento geográfico 

 

Conformado por las regiones emisoras, las regiones de tránsito y los destinos turísticos en 

donde se produce la experiencia de viaje y el impacto de la actividad turística. (MITUR. 

2002) 
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3. El sector turístico 

 

Gama de negocios y organizaciones involucradas en la prestación de servicios turísticos y en 

la configuración del turismo como un producto. El sector turístico público y privado se ha 

visto forzado en muchas ocasiones a tomar decisiones estratégicas y a abordar líneas de 

actuación sin disponer previamente de conocimientos indispensables para prever y valorar 

adecuadamente las implicaciones de esas decisiones. El sector se ha desarrollado en muchos 

de los casos de forma empírica, sin la ayuda de estudios e investigaciones especializadas, sin 

indicadores de logros económicos rigurosos y sin la debida planificación sectorial. 

(FUENTES, 2003) 

 

4.  Desarrollo turístico 

 

El desarrollo turístico se refiere a los resultados sociales, económicos, culturales y 

ambientales, de la relación entre la actividad económica turística y la sociedad. Tiene como 

objetivo general, apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de la 

generación de: 

 

ü Un ingreso económico directo, a los empresarios prestadores de servicios. 

ü Un ingreso económico indirecto, a otros agentes de producción, que han participado en la 

elaboración del producto turístico.    

 

Analizado los objetivos y los elementos del desarrollo turístico, propone la siguiente 

definición: 

 

Es el resultado de un proceso socioeconómico planificado, en espacios turísticos (naturales, 

rurales o urbanos), que posibilita apoyar la satisfacción de las necesidades sentidas de la 

población involucrada y el desarrollo de la imagen turística en el mercado. (CORPORACIÓN 

DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO ï CCD. 1994) 
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5.  Turismo sostenible 

 

La sostenibilidad implica la permanencia en el tiempo de un actividad, el turismo sostenible 

considera el uso óptimo de recursos, la minimización de impactos ecológicos, culturales y 

sociales negativos; y la maximización de beneficios par la conservación y las comunidades 

locales.  Para ello, el sector turismo requiere herramientas que le permitan encaminarse hacia 

el desarrollo sostenible, como el uso de tecnología alternativa, cambios en las conductas 

sociales, legislación ambiental, sistemas de gestión ambiental empresariales, planeamiento y 

mecanismos de control y monitoreo. (MITUR. 2002) 

 

6.  Desarrollo sostenible o sustentable 

 

ñEl concepto de sustentabilidad est§ relacionado a tres factores importantes: calidad, 

continuidad y equilibrio.  El turismo sustentable es definido como un modelo de desarrollo 

económico diseñado para:  

 

ü Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que viven y trabajan en 

el destino turístico. 

ü Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 

ü Mantener la calidad del medio ambiente ïnatural y cultural-  del que depende la población 

local y los turistas. 

ü Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los 

residentes locales. 

 

Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el sector privado mantenga 

el pacto de sustentabilidad y equilibrio. (RATTO. 2001). 

 

El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por las economías 

locales, así como integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las economías 

regionales, promoviendo las formas alternativas de turismo coherentes con los principios del 

desarrollo sostenible: turismo de aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación de la 

flora  y fauna, avisaje de aves, turismo científico, espeleología y turismo cultural.  Estas 
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constituyen diferentes modalidades de la nueva tendencia del turismo alternativo. (RATTO. 

2001). 

 

B. COMPLEJOS VACACIONALES  

 

Los complejos vacacionales están constituidos por todos los alojamientos ubicados fuera de 

los núcleos urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los clientes el 

disfrute de sus vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje en 

régimen de pensión completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y participar en 

diversiones colectivas por un precio especial.( MINTUR. 2012) 

 

No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales instalados con fines de 

asistencia social y sin ánimo de lucro, por corporaciones de derecho privado o instituciones 

del Estado. Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar con anticipación su 

apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria descriptiva de sus 

características, capacidad en plazas, situación, superficie total, instalaciones, servicios y 

régimen de funcionamiento. (MINTUR. 2012) 

 

Los centros vacacionales son considerados espacios destinados al esparcimiento y recreación 

de turistas locales, nacionales e internacionales; posibilitando múltiples actividades 

recreativas y de diversión, por la considerable extensión de terreno que presenta facilita un 

estado de relajaci·n y descanso para personas de toda edadò. . (MINTUR. 2012) 

 

Un centro vacacional puede ser dividido de acuerdo al enfoque del tipo de turista, ocasión, de 

acuerdo al tipo de turismo que se piense implementar. (HUËSCAR. 1993)  

 

a. Datos generales que debe contener un complejo vacacional: 

  

ü Ciudad, país, continente 

ü Superficie total 

ü Clima 

ü Atractivos turísticos 
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ü Actividades de recreación 

ü Servicios ofertados. (HUËSCAR. 1993) 

 

b.  Instalaciones  complementarias 

 

ü Restaurante, bar, supermercado, aula de naturalista, piscina, merendero, modulo de 

lavanderos y fregaderos, instalaciones higiénicas, parcelas caravanas. (HUËSCAR. 1993)    

 

c. Actividades que se pueden realizar 

 

ü ñRutas a caballo, en burro o bicicleta, senderismo, espeleologia, piragüismo, tiro con arco, 

talleres, mountain bike, trekking, cabalgatas, observación de flora y fauna, fotografía, etc. 

(HUćSCAR, 1993)ò.    

 

C.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  

 

Los estudios de factibilidad deben proporcionar la base técnica, financiera, económica, 

comercial, ambiental y social para la toma de decisión de invertir en un proyecto. Los estudios 

de factibilidad permiten facilitar la adopción de decisiones relativas a inversiones, decisiones 

que no necesariamente deben concordar con las conclusiones del estudio. (ARBOLEDA, 

G.1998). 

 

La característica principal de la factibilidad es el nivel de aproximación a la realidad en todos 

los aspectos considerados en el proyecto. En esta fase se recopila y se sistematiza fuentes 

primarias y secundarias de información. (YUCTA. 2002). 

 

1.  Objetivos de un estudio de factibilidad. 

  

i. Saber si podemos producir algo. 

ü Conocer si la gente lo comprará. 

ü Saber si lo podremos vender. 

ü Definir si tendremos ganancias o pérdidas. 
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ü Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración de los recursos 

naturales y el ambiente. 

ü Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio. 

ü Hacer un plan de producción y comercialización. 

ü Aprovechar al máximo los recursos propios. 

ü Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos. 

ü Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado. 

ü Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno. 

ü Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos posibles. 

ü Obtener el m§ximo de beneficios o ganancias.ò (LUNA; CHAVES. 2001). 

 

D. ESTUDIO DE MERCADO  

 

El estudio de mercado es la herramienta que va a proveer toda esta información, ya sea sobre 

la producción (oferta turística y sus características), el consumo (motivaciones, tendencias), la 

capacidad de absorción de los mercados (situación económica, áreas de venta, competencia, 

poder adquisitivo) y las formas de distribución y su organización (mayoristas, minoristas, 

transportes). (MARTÍNEZ, G. 2002)  

 

Cabe acotar que la determinación y análisis de mercados (estudio de mercado) es una de las 

tantas funciones de la investigación de mercados, actividad que se ocupa del estudio de las 

características, causas y efectos de diversos problemas mercadológicos, entre ellos, ¿a quién 

vender un producto o servicio? Como resultado de una investigación de este tipo, se obtienen 

los mercados meta y los perfiles de los consumidores, que son una descripción detallada de 

las características generales de los grupos de consumidores que se han identificado.ò (BĆEZ 

A. 2003) 

 

1. Análisis de la demanda 

 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un 

precio en una plaza determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir en esas 

circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 
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consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo éstas 

circunstancias como se satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los 

vendedores. (BÁEZ A. 2003) 

 

Se entiende por Análisis de la demanda la identificación cuantitativa, a partir de análisis 

históricos y previsiones de evolución, del tamaño de  mercado que requiera la tipología de 

productos o servicios objeto de su idea. En definitiva,  hay que entender cuál es el tamaño y 

volumen de demanda, la capacidad de compra de nuestros clientes objetivos, el consumo 

medio por cliente, las pautas de comportamiento de la demanda (CONTRERAS, C. 2005)  

 

2. Análisis de la oferta 

 

La oferta complementaria la constituyen los bienes y servicios que pueden servir de apoyo y 

atracción a nuestro proyecto. Es importante conocer las capacidades, precios y relaciones de 

cercanía al proyecto. (MENESES, E. 1998) 

 

ñOferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a 

poner a disposición del mercado a un precio determinado. El propósito que se persigue en el 

análisis de la oferta es determinar las cantidades y condiciones en que una economía pude y 

quiere poner a disposici·n del mercado un bien o servicioò (VACA, G. 2000). 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el 

mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más 

importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para 

prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes 

(CONTRERAS, C. 2005). 

 

3.  Análisis de la competencia 

 

MENESES, E. (1998) se¶ala: ñEl an§lisis de la competencia es fundamental por varias 

razones, entre otras, la estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser 

indiferente a ella. Es preciso conocer la estrategia que sigue la competencia para aprovechar 
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sus ventajas y evitar sus desventajas. Al mismo tiempo, se constituye en buena parte fuente de 

información para calcular las posibilidades de captar el mercado y también para el cálculo de 

los costos probables involucradosò. 

 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo producto, 

para realizar un estudio de la competencia. Es necesario establecer quiénes son los 

competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas (CONTRERAS, C. 2005). 

 

4. Balance oferta –demanda 

 

Se determina las oportunidades cuantitativas del mercado. En ésta parte se confronta los datos 

estadísticos de la demanda frente a la oferta (Capacidad ocupacional mensual, anual) y se 

determina la demanda insatisfecha, que ayuda a realizar una aproximación de la demanda que 

será cubierta con el proyecto (YUCTA, P. 2002). 

 

E.  ESTUDIO TÉCNICO  

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores 

productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; 

magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad productiva. 

(RODRĉGUEZ. 2001)ò. 

 

1. Objetivos 

 

ü Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear.  

ü Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, los equipos y las instalaciones 

requeridas para realizar la producci·n.ò (HERNĆNDEZ. 1998). 

 

2. Tamaño 

 

ñEs su capacidad de producci·n durante un periodo de tiempo de funcionamiento que se  
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considera normal para las circunstancias el tipo de proyecto que se trataò. (ARBOLEDA. 

1998). 

 

3. Localización 

 

ñEl estudio de localizaci·n consiste en identificar y analizar las variables denominadas 

fuerzas locacionales, con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas 

produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario.ò (ARBOLEDA. 1998). 

ü El problema de localización suele abordarse en dos etapas: 

ü Primera etapa: Macrolocalización, es decir la zona general en donde se instala la empresa. 

ü Segunda etapa: microlocalización, elegir el punto preciso, dentro de la macrozona, en 

donde se ubicará definitivamente la empresa. (ARBOLEDA. 1998). 

 

4.  Elementos del estudio técnico 

 

ü Descripción del producto.  

ü Descripción del proceso de manufactura elegido.  

ü Determinación del tamaño de planta y programa de producción. 

ü Selección de maquinaria y equipo. 

ü Localización de la planta. 

ü Distribución de planta. 

ü Disponibilidad de materiales e instalaciones. 

ü Requerimientos de mano de obra. 

ü Estimación del costo de inversión y producción de la planta.   

 

El suministro de insumos y servicios es un aspecto vital en el desarrollo del proceso, ya que 

de esto depende la calidad del producto, la entrega, la imagen que los consumidores tengan 

del producto. Existen ciertos procesos o técnicas de producción que conllevan tecnología y 

equipos que exigen una escala mínima de aplicación, ya que por debajo de ella los costos 

serían demasiado altos. Está claro que sin financiación suficiente para establecer una planta de  

tama¶o m²nimo es imposible la realizaci·n del proyecto.ò (HERNANDEZ. 1998). 
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5. Ingeniería del proyecto 

 

Dentro de la ingeniería del proyecto se describen aspectos tales como: producto, tecnología, 

selección del equipo y la maquinaria, cálculo de la cantidad de la materia prima requerida, 

recurso humano, edificios, estructuras, y obras de ingeniería civil.  (ARBOLEDA. 1998). 

 

a.  El servicio turístico 

 

 Es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente 

relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las 

exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de una determinada 

corriente turística.  Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como 

transportes, hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan diversos como 

son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones. 

(FUENTES, 2003). 

 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y venta de 

bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye política de entidades turísticas en 

relación con la oferta y la demanda, preparación del producto turístico para la venta, 

distribución del mismo, comercio y satisfacción óptima de necesidades de un segmento 

determinado. El servicio turístico esta directamente mandado a satisfacer la corriente turística, 

cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar a otro, 

constituyendo un caudal continuo con características especiales para la realización de 

actividades ajenas a la rutina, para así satisfacer la demanda turística en cualquier ámbito 

hotelero o no hotelero. (FUENTES, 2003). 

 

b. Servicios turísticos complementarios 

 

Son empresas de este tipo los Centros recreativos turísticos. Parques temáticos y aquéllas 

dedicadas a proporcionar, mediante precio, actividades y servicios para el esparcimiento y 
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recreo de sus clientes, de tipo deportivo, medioambiental, cultural, recreativas o de salud y 

que reglamentariamente se clasifiquen como tales. (ibíd.) 

Los centros recreativos turísticos se configuran como áreas de gran extensión en las cuales se 

ubican de forma integral las actividades propias de los parques temáticos de atracciones de 

carácter recreativo o cultural y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros y 

residenciales, con sus servicios correspondientes. Los servicios complementarios son aquellos 

que como su nombre lo indica, complementan las necesidades del turista en cualquier área o 

zona turística. (FUENTES, 2003)  

 

6.  Programa arquitectónico, estructural y de diseño. 

 

El programa arquitectónico revela calidad del producto que se va a ofrecer así como la 

categoría a que corresponde el establecimiento materia del proyecto. 

 

En el Plan maestro del programa se debe establecer la distribución espacial de edificaciones e 

instalaciones así como sus características funcionales. Aunque este aspecto varía según cada 

proyecto, si se trata de un complejo turístico, por ejemplo debería incluir las unidades de 

alojamiento, restaurante, bares, instalaciones deportivas, salones, estacionamientos, áreas 

comunes, etc. (SOSA. 2002)  

 

7.  Infraestructura  

 

ü Fomentar en la medida de lo posible prácticas, técnicas, materiales, diseños y costumbres 

autóctonas. 

ü El tratamiento del paisaje del sitio y su entorno como un todo integrado e interrelacionado, 

incorporándose a él de la manera más natural posible, sin proponer construcciones que por 

su estructura, materiales, decorados (como colores, texturas, etc.) ñchoquenò o ñcompitanò  

con el paisaje. 

ü Tener un diseño de conjunto con el entorno, con formas orgánicas (en armonía con el 

medio ambiente), y que se ajusten a la topografía del terreno.   

ü El diseño físico del proyecto debe aprovechar cada oportunidad que pudiera existir para 

poner al visitante en contacto directo con el ambiente. (SOSA. 2002) 
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8. Planos arquitectónicos. 

 

El diseño arquitectónico y de conjunto debe tomar en cuenta las variaciones estacionales 

(lluvias, ángulo solar, etc.) y la existencia o eventualidad de riesgos naturales.  

 

Los planos deberán ser elaborados de acuerdo a los requerimientos de la infraestructura 

necesaria para cada uno de los servicios que contempla el producto turístico del proyecto. 

(SOSA. 2002) 

 

9.  Dimensionamiento de las instalaciones 

 

Los resultados del estudio de mercado sirven como referencia en cuanto a las dimensiones del 

proyecto, siendo indispensable observar las disipaciones legales pertinentes.  Además se 

describen las áreas de los terrenos y áreas de construcción de las instalaciones turísticas. 

(SOSA. 2002) 

 

10. Diseño 

 

Tiene que ver con la apariencia y decoración de las instalaciones, ubicación y distribución de 

áreas verdes, lugares de recreación, etc. (SOSA. 2002) 

 

11.   Costeo de obra  

 

Si el proyecto contempla edificaciones, el mayor porcentaje de la inversión se orienta hacia  

ellas, lo cual justifica estudios detallados y costosos. Este estudio detallado se denomina 

ñAn§lisis de Precios Unitariosò  (APU), el cual describe a detalle todos los materiales, mano 

de obra, equipos, etc.; que se requiere para el proyecto. (SOSA. 2002) 

11. Mobiliario, equipos y menaje del proyecto 

 

SOSA (2002)  detalla que el mobiliario, equipos y menaje que el proyecto requiere para su 

funcionamiento debe establecer los costos de los mismos estando basados en proformas 
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actualizadas. Para su descripción se puede tomar como referencia las áreas de los servicios 

establecidos en el proyecto. 

 

12.Mix de Marketing  

 

El marketing empresarial es uno de los aspectos claves de toda empresa, sin importar su 

tamaño o mercado en el que actúa. Desde empresas multinacionales hasta pymes de reciente 

creación deben utilizar el marketing como una herramienta para los negocios. Uno de los 

conceptos básicos del campo del marketing es la definición de las 4P´s del marketing. Si bien 

a lo largo de los años ha sufrido modificaciones esta clasificación, las 4P implican conceptos 

importantes para las empresas, que todo administrador debe tener presente. Estos puntos son 

claves en toda empresa, si alguno de ellos fracasara nuestra campaña de ventas sería inútil y 

nuestros objetivos de corto y largo plazo serán inalcanzables. (SANCHEZ.1993) 

 

13  Producto o Servicio 

 

 Si lo que ofrecemos no posee ningún beneficio competitivo, frente a los existentes en el 

mercado, difícilmente los consumidores cambien la elección de la marca porque les es 

indiferente, incluso preferirán las marcas actuales ya que las conocen. Es recomendable que 

en la elaboración del diseño de un nuevo producto o servicio a ofrecer se establezca algún 

beneficio extra o superior, que nos permita compararnos con los productos que hay en el 

mercado. (SANCHEZ.1993) 

 

a.  Precio 

 

La mayoría de las pymes calculan el importe de un nuevo producto o servicio a partir del 

costo que implica el desarrollo del mismo, a este se le añade margen de beneficio, pero esto 

no siempre es lo correcto, ya que eso puede ceder como resultado que a la compañía no le de 

una rentabilidad satisfactoria o que el producto sea rechazado porque el importe del producto 

no es competitivo e incluso viceversa (muchas personas asocian precios bajos con baja 

calidad). (SANCHEZ.1993) 

 

http://finanbolsa.com/tag/marketing/
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b).   Plaza 

Definir cuál es nuestro mercado, nuestro sector de mercado o nicho y como hacer llegar 

nuestro producto a estos, es esencial. En este aspecto debemos tener en cuenta los costos de 

transporte y los costos de cada plaza (ciudad, región o punto de venta) que puede implicar, 

como por ejemplo alguna tasa de comercio en determinada localidad. (SANCHEZ.1993) 

 

c).  Publicidad 

 

 Escoger el medio incorrecto o no tener en claro cuál es la ventaja competitiva del producto 

que ofrecemos, implica un fracaso seguro en la campaña de ventas porque se podrá vender el 

producto en el canal de distribución pero el consumidor final nunca lo irá a buscar. 

(SANCHEZ.1993) 

 

F.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 

Un enfoque eco turístico, a diferencia de un planteamiento de turismo masivo, implica una 

actitud responsable sobre la naturaleza misma y el volumen de turistas a recibirse, lo cual 

debe reflejarse en la gestión de los flujos de visitantes en el espacio y el tiempo de acuerdo al 

tipo de recurso. El manejo de las diferentes formas de impacto ambiental causado por el 

turismo requiere de medidas administrativas bien estructuradas y aplicadas. La primera de 

esas medidas debe ser la realización de los Estudios de Impacto Ambiental (en adelante EIA) 

previos al desarrollo de cualquier programa o proyecto de desarrollo. (BÁEZ, A. 2003) 

 

Los Estudios o Evaluaciones de Impacto Ambiental son uno de los métodos más efectivos 

para determinar cuándo un proyecto será sostenible, y si lo es, para elaborar las medidas a 

tomar para garantizar que seguirá siendo sostenible. Debidamente aplicados los EIA pueden 

minimizar el deterioro de los recursos naturales y la degradación ambiental o social que 

normalmente acompaña a todo desarrollo. (BÁEZ, A. 2003) 

 

 

1. Matriz de Lázaro Lagos 

La Matriz de Lázaro Lagos para la evaluación de impactos ambientales determinara los 

http://finanbolsa.com/tag/ventaja-competitiva/
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componentes  ambientales que están siendo afectados o estudiados como el agua, aire, suelo, 

flora, y fauna entre otros. Así como también las actividades que se realizan en el proyecto 

para posteriormente desembocar en los impactos generados. Para la evaluación de los 

componentes mencionados se utilizaran los siguientes componentes. (CABALLERO. 2006) 

 

a. Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

 

En una evaluación de los impactos ambientales es necesario, primeramente, realizar una 

identificación de las actividades o acciones que se realizarán durante las distintas fases de 

ejecución del proyecto, susceptibles de provocar impactos, los cuales son resumidos, para la 

confección de la matriz de identificación y evaluación de impactos. (CABALLERO. 2006) 

 

b. Cuantificación de impactos ambientales 

 

Una vez identificados y descriptos los impactos ambientales se procede a su evaluación, para 

ello se elabora la “Matriz de cuantificaci·n de impactos ambientalesò  La primera parte es 

similar con el anterior, se relacionan todas las componentes ambientales estudiados. 

(CABALLERO. 2006) 

 

c. Elaboración de las conclusiones de la evaluación. 

 

Luego de finalizada la confección y el análisis de las matrices se procede a elaborar la 

conclusiones de la evaluación. Es importante obtener la mayor información posible por 

componentes ambientales y acciones del proyecto por independiente y en base a los resultados 

emitir las conclusiones finales. (CABALLERO. 2006) 

 

d. Componentes ambientales de la evaluación.  

 

En esta parte se evalúan las componentes de mayores impactos totales recibidos y los que le  

siguen en magnitud. Lo mismo se hace para los impactos positivos y luego para los impactos 

negativos. (CABALLERO. 2006). 
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e. Acciones del proyecto.  

 

Aquí se evalúan las acciones de mayor impactos totales ocasionan y los que le siguen en 

magnitud. Lo mismo se hace para los impactos positivos y luego para los impactos negativos. 

(CABALLERO. 2006) 

 

G.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

 

1. Estudio administrativo  

 

Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: organización; procedimientos 

administrativos; aspectos legales y reglamentaciones ambientales. (HERNANDEZ. 1998) 

 

En esta etapa se definirá con o quien ejecutará el proyecto. Es el tipo se organización que 

tendrá para su funcionamiento. (GRATEROL, 1997). 

 

ñEs importante analizar y justificar las decisiones que ayudan a definir c·mo funcionar§ el 

proyecto, es decir que se definirán las áreas para que se cumpla el proceso administrativo en: 

planear la instalación y ejecución del proyecto, organizar el trabajo, integrar el personal a 

cada función, dirigir la instalación y operación del proyecto, controlar el desempeño personal, 

rendimiento, resultados contabilidad, finanzas, innovación, información a la comunidad, 

relaci·n con colaboradores y otrosò (LUNA. 2001). 

 

a.  Manuales Operativos  

 

Los manuales son documentos donde se establece el perfil de cada puesto de trabajo, 

materiales, las funciones y estándares. Aquellas organizaciones que no los utilizan suelen 

canalizar sus instrucciones mediante comunicaciones aisladas que, ni bien cumplan con el 

objetivo de información, no logran integrarse y por lo tanto, es difícil establecer si se 

encuentran vigentes. (SOLLENAVE. 1990) 
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Generalmente, el uso de manuales se encuentra difundido en empresas grandes, ya que en la 

pequeña empresa la personalidad del empresario y la falta de personal capacitado dificultan la 

aplicación de técnicas organizativas. La necesidad de manuales se hace evidente cuando el 

tamaño y la complejidad de la organización requieren normalización, ya que en empresas 

familiares o pequeñas se aplica la modalidad de trabajo en equipo y la adaptación mutua como 

medio de acoplamiento. (KOTLER. 1996) 

 

1).  Ventajas  

 

Si se establecen las ventajas que los manuales de procedimientos ofrecen en la empresa se 

destacan los siguientes puntos:  

 

ü Son un conjunto de las funciones y procedimientos que se desarrollan en una organización.  

ü La toma de decisiones no queda sujeta a improvisaciones o criterios personales, sino que 

son regidos por normas que mantienen continuidad.  

ü Sirven de consulta y para solventar problemas de nivel de autoridad, evitando así 

conflictos.  

ü Son útiles para el entrenamiento y capacitación del personal y posibilitan una evaluación 

objetiva de su desempeño. (KOTLER. 1996) 

 

2).  Limitaciones  

 

ü Los manuales de procedimientos al mismo tiempo que otorgan grandes ventajas,  

también presentan algunas limitaciones que son:  

ü No consideran los aspectos informales de la organización.  

ü Su confección y su actualización pueden requerir esfuerzo y costo significativos.  

ü Una redacción defectuosa o poco cuidada puede dificultar su uso y, consecuentemente, el 

desenvolvimiento de las operaciones.  

ü En caso de ser muy detallados, limitan la iniciativa individual. (KOTLER. 1996 

3).  Objetivo General del Manual Operativo 

  

Realizar un documento en el que se especifique la manera de conducirse en la empresa por 

parte del empleado en forma precisa, sus funciones y actividades diarias, facilitando a su vez 
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el control por parte de la administración que al cumplirse se verá reflejado en la satisfacción 

del cliente. (KOTLER. 1996) 

 

4).  Objetivos Específicos del Manual Operativo 

  

ü Diseñar un documento en el que se señale todos los procesos de los puestos operativos que 

conforman el Complejo Turístico.  

ü Que se utilice el manual diseñado, como guía para incorporar nuevos colaboradores.  

ü Estandarizar los procedimientos operativos con la finalidad de ofrecer al cliente un mejor 

servicio y facilitar el control y dirección del desempeño del personal. (KOTLER. 1996) 

 

5)   Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional se ha definido básicamente como una estructura funcional, que 

responde a una organización inicial y que va de acuerdo a la estrategia de la empresa de 

enfocarse en la especialización en atención a turistas.  Está conformada por las partes que 

integran a la organización y las relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, 

actividades, relaciones de autoridad y de dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales 

y procedimientos, descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello 

que está previamente definido. 

Puede tener forma escrita y pública o no, pero siempre se refiere a procesos, tareas y 

comunicaciones que habrán de tener lugar entre sus miembros. Por lo tanto, un plan, un 

programa, un presupuesto, un instructivo, las interrelaciones previstas entre el personal, 

forman parte de la estructura formal. (Ibíd.) 

 

ü Organigrama Funcional 
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V 

 

 

 

 

 

 

2. Estudio legal 

 

La Ley de Turismo en el Ecuador tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

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

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. Se consideran actividades 

turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las actividades que mencionaremos a 

continuación: (MINTUR-2002). 

 

ü Alojamiento;  

ü Servicio de alimentos y bebidas;  

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

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

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

considerará parte del agenciamiento;  

ü La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos 

y convenciones.  

ü Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

(MINTUR-2002). 

DIRECTORIO 

 

GERENCIA GENERAL 

 

CONTABILIDAD 

 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

HOSPEDAJE 

 

ASISTENCIA 

 

ALIMENTACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN 
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El proyecto turístico para su operación y funcionamiento debe sujetarse entre otros a los 

impuestos y controles estatales. (GRATEROL. 1997). 

Al hablar del entorno legal nos referimos a todas las leyes y reglamentos que norman la 

operación de una compañía o de un producto en el mercado. Así, por ejemplo los permisos, el 

registro de marcas, la ley de invenciones y marcas, de derechos de autor, las patentes, el 

derecho mercantil, la ley general de protección al consumidor, la ley general de sociedades 

cooperativas, entre otras. Todas estas son elementales para estar dentro de la ley, evitar 

demandas y de alguna manera la piratería.  

 

Además, muchas veces es importante todo esto, por ejemplo a los fabricantes de bebidas 

alcohólicas o de cigarros, la ley les exige poner leyendas en su publicidad para cuidad la salud 

como "todo con medida", "el abuso en el consumo de este producto, puede causar cáncer". 

Incluso hay una normatividad para el diseño de una etiqueta: el código de barras debe tener un 

tamaño determinado, el contenido neto es con "g" minúscula y sin punto, los ingredientes, 

datos de fabricante, entre otros aspectos (CONTRERAS. 2005). 

 

H.-  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

 

1. Inversiones en el  período preoperacional: 

 

Las inversiones realizadas antes de la puesta en marcha del proyecto se clasifican en tres 

grupos: 

 

ü Inversiones en  activos fijos 

ü Inversiones en activos diferidos 

ü Inversiones en capital de trabajo 

 

a. Inversiones en  activos fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que 

se utilizarán en el proceso de transformación de las materias primas o que sirvan de apoyo a la 

operación normal del proyecto. 
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Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras físicas (cabañas, 

restaurantes, centros de Información, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, 

etc.); El equipamiento (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, menaje, accesorios y 

decoración en general) y la infraestructura de servicio de apoyo (Instalaciones: agua potable, 

alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.). 

Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están sujetos a depreciación 

(Disminución en el precio o valor de una cosa). El terreno normalmente tiende a aumentar de 

precio por el desarrollo urbano a su alrededor. (YUCTA.  2002) 

 

b. Inversiones en activos diferidos 

 

Las inversiones en activos diferidos constituyen inversiones intangibles susceptibles de 

amortizar. Los principales elementos que conforman esta inversión son los gastos de 

constitución, estudios de factibilidad, las patentes y  licencias, los gastos de puesta en marcha 

y ventas, la capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros preoperativos. A 

continuación se detallan a que se refiere cada componente de inversión. (YUCTA.  2002) 

 

ü Los gastos de constitución corresponden a los gastos legales que implican la 

conformación jurídica de la empresa que se creará para operar el proyecto. 

ü Los gastos de patentes y licencias, corresponden al pago por derecho a uso de una marca, 

proceso productivo y a los permisos municipales, autorizaciones notariales y licencias 

generales que certifiquen el funcionamiento del proyecto.  

ü Los gastos de puesta en marcha, son todos aquellos que deben realizarse al iniciar el 

funcionamiento de las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como en las 

del inicio de la operación y hasta que alcancen un funcionamiento adecuado. Se incluirán 

como gastos de prueba en marcha, los pagos en remuneraciones, arriendos, publicidad, 

seguros y cualquier otro gasto que se realice antes del inicio de la operación. 

ü Los gastos de capacitación consisten en aquellos tendientes a la instrucción 

adiestramiento y preparación del personal para el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos que deben adquirir con anticipación a la puesta en marcha del proyecto. 

ü Los imprevistos, la mayoría de los proyectos consideran un rubro especial para afrontar 

aquellas inversiones no consideradas en los estudios y para contrastar posibles 
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contingencias. Su magnitud suele calcularse como un porcentaje del total de inversiones. 

(YUCTA.  2002)  

 

c. Inversiones en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para 

una capacidad y tamaño determinados. (YUCTA.  2002) 

 

2.  Calendario de Inversiones 

 

Además de los datos de las inversiones iniciales en activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

del proyecto, se debe elaborar un calendario de inversiones previas a la operación, que 

identifique los montos para invertir en cada período anterior  a la puesta en marcha del 

proyecto. (YUCTA.  2002) 

 

3. Índices de rentabilidad 

 

a.  Punto de Equilibrio 

 

Se conoce como punto de equilibrio al nivel de actividad y ventas en el cual los ingresos de 

una empresa se igualan (HERNANDEZ. 1998) 

 

b. Tasa interna de retorno (TIR)  

 

Es aquella tasa  de interés que igual al valor actualizado del flujo de ingresos con el valor 

actualizado de flujos de costos. La tasa interna de retorno mide la rentabilidad del dinero que 

se mantendría dentro del proyecto (CALDAS. 1995). 

 

 

c. Valor actual neto (VAN) 
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d. El valor actual neto, vienen determinado por la suma de los cash flow esperados, 

actualizados todos ellos con la tasa del costo de capital del inversor. (VELASTEGUI, H. 

2002). 

 

d. Relación Costo Beneficio 

 

La relación beneficio costo de un proyecto a una tasa de interés i es el cociente que resulta de 

dividir la sumatoria del valor presente de los ingresos netos a una tasa de interés i entre la 

sumatoria del valor presente de los egresos netos a una tasa de interés. (ARBOLEDA. 1998). 

 

e. Periodo de Recuperación de la inversión (PRI) 

 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es decir, nos 

revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días, para calcularlo se 

utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI = a + (b ï c) 

                   d 

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR  

 

1. Localización. 

 

El presente trabajo se realizó en el sector Domono en la Parroquia Proaño del Cantón Morona 

perteneciente a la provincia de Morona Santiago 

 

2 Ubicación Geográfica 

 

Latitud     02º 17' 50.9" S            

Longitud 78º 06' 11.7" O 

Altitud : 956 m.s.n.m 

 

3 Límites 

 

Norte: Parroquia San Isidro  

Sur: Parroquia Macas. 

Este: Parroquia 9 de Octubre. 

Oeste: Parroquia Macas. 

 

4 Características Climáticas 

 

Temperatura media anual: 18-25ºC 

Precipitación media anual: 1.400-4000mm anuales. 

 

5 Clasificación ecológica. 

 

Zona de vida ecológica: Boscosa Premontano y montano (SIERRA-1998). 
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B. MATERIALES  

 

1. Materiales. 

 

Hojas de papel bond formato A4 

× Libreta de campo 

× Esferográficos 

× Lápices 

× Borradores  

× Carpetas 

× Calculadora,  

× CDs 

× Juego geométrico. 

 

2. Equipos. 

 

× Computador 

× Copiadora 

× Vehículo 

× Impresora 

× GPS 

× Cámara digital 

× Cartas topográficas,  

× Binoculares 

 

C METODOLOGÍA  

 

El estudio de factibilidad para la implementación de un complejo vacacional se fundamentó 

en una metodología aplicada que se llevó a cabo usando técnicas de investigación 

bibliográfica y de campo. 
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1. Estudio de Mercado 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se siguió los siguientes pasos: 

 

a Análisis de la oferta 

 

1) Análisis de la oferta actual 

 

El análisis de la oferta actual partió de un diagnóstico de la realidad actual de la zona de 

estudio con mayor énfasis en las condiciones ambientales y de infraestructura turística  

 

 

2) Análisis de la oferta complementaria 

 

Se realizó un inventario de los establecimientos turísticos del Cantón Morona (transporte, 

operación) con sus respectivas categorías capacidades y precios considerando su relación 

directa o indirecta con el producto, para determinar las posibles convenios con el complejo 

vacacional  

 

b Análisis de la competencia 

 

Se realizó un análisis de  las empresas que ofrecen productos similares en el Cantón Morona y 

se recabó  información relacionada con:  

 

× Servicios  

× Precios  

× Número de plazas  

× Alianzas de mercado  

× Entre otros 

c Análisis de la demanda 

 

Para el análisis de la demanda se determinó la segmentación de mercado y el universo de 
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estudio para lo cual se recurrió  a fuentes primarias de investigación como visitas de campo, 

aplicación de encuestas y a fuentes secundarias como reportes de el número de turistas que 

visitan el cantón obtenidas de la Unidad de Turismo del GAD Municipal 

 

Una vez definido el universo de estudio se procedió a realizar el cálculo de la muestra se 

utilizo  la fórmula de CANAVOS, G.(1988) para poblaciones finitas: 

 

       

     

 

La demanda potencial calculamos multiplicando el número de turistas tanto nacionales como 

internacionales por el porcentaje de visitantes interesados en llegar al complejo vacacional 

Bambú.  

 

Las herramientas que se utilizaron fueron las encuestas, la misma que se planteo con 

preguntas cerradas sobre las variables sociografías y psicográficas  del cliente.  

 

d Confrontación Oferta - Demanda 

 

Con los datos obtenidos de la confrontación de la oferta y demanda se determinó la demanda 

insatisfecha y objetiva  

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha restamos la demanda potencial menos la captación 

de clientes de la oferta sustitutiva, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula 

DI = D – O 

Dónde: 

DI = Demanda insatisfecha 

D =   Demanda potencial 

O =   Número de clientes  que la oferta capta 

 

Para determinar la demanda objetivo se estableció el porcentaje de la demanda insatisfecha 

que queremos captar debido al tipo y cantidad de servicios que los demás competidores 

n = 
N x pq 

(N-1)(e/z)
2
 + pq 
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solamente ofrecen unos o dos servicios. 

  

e Proyecciones oferta – demanda 

 

Se procedió a calcular la demanda y oferta proyectada a 10 años para determinar la vida útil 

del producto aplicando la fórmula del incremento compuesto                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Cn = Co (1+i)
n 

 

Dónde: 

Cn = Incremento compuesto 

Co = Número de clientes iniciales 

I    = Índice de crecimiento del sector turístico  

N = años a proyectar 

 

f Proyección de la demanda objetivo 

 

Para el cálculo de la proyección de la demanda objetivo se considero el porcentaje del 

crecimiento anual del turismo al año 2013 el cual es el 12 % según datos del Ministerio de 

Turismo. 

 

2  Estudio técnico 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se siguió los siguientes pasos: 

 

a. Planificación y diseño técnico de la infraestructura turística 

 

Se definió la planificación y el diseño técnico considerando los datos obtenidos en el estudio 

de mercado, para lo cual se analizaron  los siguientes aspectos: 

 

 

b. Localización del producto   
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 Se consideró la capacidad instalada. 

 

c. Tamaño del producto 

 

 Se consideró el  número de clientes proyectado para la constitución requerida. 

 

d. Tipología de la construcción 

 

Se tomó en cuenta condiciones ambientales y tipo de materiales disponibles. 

 

e Diseño técnico arquitectónico 

 

Se consideró los siguientes aspectos: requerimientos mínimos, programación, diseño 

arquitectónico, distribución de la construcción, decoración de interiores, análisis de precios 

unitarios (APU). Además se tomo en cuenta las recomendaciones definidas en el análisis de la 

demanda servicios básicos y mantenimiento. 

 

f Rubro de infraestructura turística  

 

Se determinó el valor total de la implementación de la infraestructura. 

 

g Equipamiento y menaje 

 

 Se consideró los siguientes aspectos: mobiliario, equipos y menaje del producto por área de 

servicio. 

 

h Estudio mercadotécnico del producto 

 

Se consideró el planteamiento de estrategias de captación del mercado de acuerdo al 

marketing mix: producto, precio, plaza y promoción.  
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3 Estudio ambiental y sociocultural 

 

Para el estudio de impacto ambiental se recurrió a uno de los métodos de primer grado la 

matriz de Lázaro, L. (2000). Se determinó el conjunto de las posibles acciones para mitigar 

los impactos  y socioculturales en el área de acción (antes, durante y después de la 

construcción de la infraestructura turística). 

 

El proceso a seguir  fue el siguiente: 

 

a Identificar actividades que pueden causar impactos ambientales 

 

En primera instancia se determina las fases de instalación y ejecución del proyecto y las 

actividades que se realizan en cada una de ellas  

 

b Determinación factores ambientales y sociales del entorno 

 

Esta matriz utiliz· dos listas de revisi·n una de ñfactoresò (caracter²sticas y condiciones 

existentes en el medio ambiente) que pueden ser afectados de manera positiva o negativa, y la 

otra de ñaccionesò (acciones propuestas las cuales pueden causar impacto ambiental). 

 

ü  Parámetros de valoración de la magnitud e importancia de la matriz ambiental. 

ü Evaluación de la matriz ambiental de Lázaro Lagos. 

ü Análisis  de los resultados de la matriz ambiental de Lázaro Lagos. 

ü Acciones y requerimientos para mitigación de impactos ambientales.- Luego de realizar la 

evaluación ambiental con su respectivo análisis se determino las acciones con sus 

requerimientos y su costo. 

 

4 El estudio Administrativo y Legal 

 

a Estudio Administrativo  

 

La estructura orgánica funcional tomó en cuenta  lo siguiente: organigrama estructural y 
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funcional, talento humano requerido por área de trabajo definición y caracterización por áreas,  

manual de funciones, manual de procedimientos (diagrama de flujo, descripción narrativa, 

formatos empleados, instrucciones de trabajo) y reglamento interno. 

 

b Estudio Legal 

 

Se revisaron todas las leyes y reglamentos que norman la creación de establecimientos que 

prestan servicios para el sector turístico como son: Ley de turismo, reglamento de actividades 

turísticas, ley de compañías entre otros, con la finalidad de definir la figura legal con la cuál 

es factible la operación complejo vacacional, así como los requisitos necesarios para la 

obtención de permisos patentes y licencias. 

 

5. Estudio  económico y financiero 

 

a Estudio económico 

 

Para realizar este análisis se establecieron todos los gastos que se generarán en la 

implementación del producto; este estudio se llevó a cabo mediante el análisis de: 

 

ü Activo fijo, diferido y capital de trabajo 

ü Fuentes de financiamiento y uso de fondos 

ü Cálculo de depreciaciones 

ü Cálculo de amortizaciones 

ü Presupuesto de costos y gastos 

ü Costos 

ü Ingresos 

ü Estado de resultados 

ü Flujo de caja del proyecto 

ü Punto de equilibrio 

 

 

b Evaluación financiera 
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Con la evaluación financiera del proyecto se conoció la rentabilidad que se pueda obtener, 

mediante el flujo de caja actualizado, valor actual neto, el periodo de recuperación del capital 

y la relación beneficio- costo y la tasa de interna de retorno. 

 

c El Valor Actual Neto (VAN)  

 

Para tener la seguridad de que el proyecto genere un flujo de caja suficiente para cubrir la 

inversión inicial. 

 

d La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para identificar la rentabilidad del capital invertido. 

 

e Periodo de Recuperación de la inversión (PRI) 

 

Se midió  en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, la fecha en 

la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días, para calcularlo se utilizo la 

siguiente Fórmula: 

 

PRI = a + (b ï c) 

           d 

Dónde: 

 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión 
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V.  RESULTADOS  

 

A. ESTUDIO DE MERCADO  

 

1 Análisis de la demanda 

 

a. Segmentación 

 

Para el presente estudio se trabajó con un segmento de mercado que corresponden a turistas 

nacionales e internacionales que visitaron el cantón Morona en el año 2012, de conformidad 

con la siguiente configuración:  

 

1) Mercado nacional  

 

Este segmento de mercado está conformado por todos los turistas nacionales que vienen de las 

diferentes provincias a nivel nacional sean hombres o mujeres de cualquier edad que visiten el 

Cantón Morona por placer, negocios y otros objetivos en el año 2012  

 

2) Mercado internacional 

 

El segmento de mercado internacional compuesto por turistas de diferentes países, sean 

hombres y mujeres de cualquier edad, que visiten el Cantón Morona, en grupos familiares o 

solos, buscando productos diferentes en el año 2012 

 

b. Universo de estudio 

 

El universo de estudio está conformado por el número total de turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el Cantón Morona, según datos proporcionados por el GAD 

Municipal, corresponde a 49174 Turistas al año (2012). De los cuales el 78% son Nacionales 

y el 22% Internacionales. 
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c. Cálculo de la muestra  

Se utilizó  la fórmula de CANAVOS, obteniendo los siguientes resultados  
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d. Distribución de las encuestas 

 

Las  encuestas realizadas se distribuyeron de la siguiente forma: 

¶ Turistas Nacionales  93 

¶ Turistas Extranjeros  26 

 

e. Instrumento  

 

Para la investigación de campo la técnica que se  manejó fue la encuesta donde se elaboró un 

cuestionario como instrumento (Anexo N°01). 

 

f. Caracterización de la demanda 

 

Las encuestas se aplicaron en los meses de marzo, abril y mayo del 2012  en el cantón 

Morona. 

 

g. Resultados del estudio de mercado 

 

1) Turistas Nacionales 

 

a) Edad de los turistas nacionales 

 

Cuadro N°: 1 Edad de los turistas nacionales 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< 20 6 6% 

21-30 23 25% 
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31-40 29 31% 

41-50 22 23% 

> 50 13 14% 

TOTAL  93 100% 

                                     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

En los resultados obtenidos en las encuestas se pudo constatar que  existe una cantidad 

relativamente homogénea de turistas nacionales, cuyas edades oscilan entre   21 y 50 años 

constituyendo  el 80% del total de turistas que visitan el cantón, mientras que el 14% 

corresponde a personas adultas mayores que tienen más de 50 años, y  apenas el 6% de los 

visitantes son menores de edad los mismos que acompañan a sus padres. 

 

Cuadro N°: 2 Media aritmética de la edad del turista nacional 

Rango (edad) Frecuencia Media (x) F*x  

< 20 6 10 60 

21-30 23 25.5 587 

31-40 29 30.5 885 

41-50 22 45.5 1001 

> 50 13 62.5 813 

TOTAL  93 

 

3345 

                     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga. 

 

 

Los visitantes del Complejo vacacional tendrían una edad media de 36 años 

  

b) Género de turistas nacionales 

 

Cuadro N°: 3 Género de  turistas nacionales 

GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Femenino 51 55% 

Masculino 42 45% 

TOTAL  93 100 

                                        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Walter Daniel Arteaga. 
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De acuerdo a los datos obtenidos el 55% de los  visitantes son de género femenino, y el 45% 

corresponde al sexo masculino 

 

c)           Procedencia de turistas nacionales 

 

Cuadro N°:4 Procedencia de los turistas nacionales 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Puyo 20 22 

Quito 13 14 

Riobamba 17 18 

Ambato 20 21 

Guaranda 12 13 

Otros 11 12 

TOTAL  93 100 
                                 Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

El 43% de los turistas que visitan este cantón pertenecen a las ciudades de Puyo y Ambato, el 

18% son de Riobamba y con un porcentaje casi igual Quito y Guaranda con el 14% y 13% 

respectivamente, y los visitantes de otras ciudades corresponden al 12% 

 

 

d)   Ingreso mensual en dólares de los turistas  

 

Cuadro N°:5 Ingreso mensual en dólares de los turistas nacionales 
RANGO (USD) FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< de 318 8 9 

318-500 15 16 

501-1000 41 44 

> 1000 29 31 

TOTAL  93 100 

                     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 44% de los turistas tienen un ingreso mensual comprendido entre los 501 y 1000 dólares, el 

31% percibe más de 1000 dólares, el 16% recibe un sueldo que fluctúa entre 318 y 500 USD, 

y apenas el 9 % dice tener un sueldo menor al básico 
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Cuadro N°:6 Media aritmética ingreso mensual en dólares de los turistas nacionales 
Rango(edad) Frecuencia Media (x) F*x  

< de 318 8 159 1272 

318-500 15 409 6135 

501-1000 41 750.5 30771 

> 1000 29 1500 43500 

TOTAL  93 

 
81678 

    Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

    Elaborado por: Walter Daniel Arteaga. 

 

El promedio de ingreso familiar de los turistas es de 878 dólares 

 

e)         Nivel de instrucción de los turistas Nacionales 

 

                     Cuadro N°: 7 Nivel de instrucción de los turistas nacionales 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria 3 3 

Secundaria 29 31 

Superior 41 44 

Otros 20 21 

TOTAL  93 100 
                          Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado                                                                                                                 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 44%  de los turistas tienen instrucción superior, el 31% manifiestan contar con título de 

bachiller, El 21% poseen títulos de postgrado y apenas El 3% de ellos tienen instrucción 

primaria 

 

f)         Conoce algunas de estas provincias de la región amazónica del Ecuador, 

turistas nacionales 

 
      Cuadro N° 8 Provincias de la amazonía  que conocen los turistas nacionales  

PROVINCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pastaza 37 40% 

Napo 25 27% 

Zamora 6 6% 

Sucumbíos 15 16% 

Orellana 7 8% 

Todas 3 3% 

TOTAL  93 100% 
       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 
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        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 40%  de los visitantes dicen conocer Pastaza, el 27% Napo, 16% Sucumbíos y en menor 

proporción las provincias de Orellana, Zamora con el 8% y 6% respectivamente y apenas el 

3% manifiestan conocer todo el oriente ecuatoriano 

 

g) Viajes de turismo periódicos a esta  ciudad, turistas nacionales. 

 

                Cuadro N°: 9 Viajes periódicos de los turistas nacionales a la ciudad 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 52 56 

No 31 44 

TOTAL  93 100 

   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado                                                         

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 56% de los turistas manifiestan visitar frecuentemente la ciudad, mientras que el 44% lo 

realiza rara vez, y en algunos casos es la primera vez que llega a la ciudad 

 

h) Utilización de  energías de fuentes alternativas de energía en lugares 

visitados anteriormente, turistas nacionales 

 

 Cuadro N°: 10 Utilización de fuentes de energía turistas nacionales 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 27 29 

No 66 71 

TOTAL  93 100 

                        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 71% de los turistas manifiestan no conocer fuentes de energía alternativas y apenas el 29% 

dicen haber utilizado alguna vez.  

 

i) Cuidado de la naturaleza con el uso del reciclaje y  conservación  
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       Cuadro N°: 11 cuidado de la naturaleza con el uso del reciclaje y conservación 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 79 85 

No 14 15 

TOTAL  93 100 

       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 85% de los entrevistados  piensa que es importante el cuidado de la naturaleza con el uso 

del reciclaje y programas de conservación, mientras que el 15% no le parece importante. 

 

j)  Visita a un complejo vacacional anteriormente, turistas nacionales 

 

                  Cuadro N°: 12 Visita a un complejo vacacional turistas nacionales 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 82 88 

No 11 12 

TOTAL  93 100 

                       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 88% manifiesta haber visitado un complejo vacacional y apenas un 12% dice nunca haber 

ido a uno. 

 

 

k) Frecuencia de visita a un centro vacacional, turistas nacionales 

 

     Cuadro N°:13 Frecuencia de visita a un complejo vacacional, turistas nacionales 
VISITAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fines de Semana 34 36 

Quincenal 20 22 

Mensual 27 29 

Semestral 11 12 

Anual 1 1 

TOTAL  93 100 
      Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 
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El 36% de los turistas visitan los centros turísticos todos los fines de semana, el 29% una vez 

al mes, el 22% quincenalmente, el 12% una vez cada 6 meses y solo el 1% asiste una vez al 

mes 

 

l) En compañía de quién  ha visitado el sitio, turistas nacionales 

 

 Cuadro N°:14: En compañía de quien visita los complejos turísticos, turistas nacionales 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Amigos 14 15 

Familiares 46 50 

Compañeros 24 26 

Solo 2 2 

Otros 7 7 

TOTAL  93 100 

  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 50% de los turistas vienen en compañía de los familiares, el 26% de los compañeros de 

clase, trabajo, 15% en compañía  de los amigos, el 7% con otras personas y el 2% vienen 

solos. 

 

m)  Con cuántas personas ha ido a  un centro turístico, turistas nacionales 

 

   Cuadro N°: 15 Con cuántas personas visita un centro turístico, turistas nacionales 
RANGO DE PERSONAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1-3 32 34 

4-6 41 44 

>  6 20 22 

TOTAL  93 100% 

   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

   Elaborado por:  Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 44% de lós visitantes llegan en grupos de 4 a 6 personas, El 34% a grupos de 1 a 3 

indivíduos y el 22% grupos de mas de seis personas  
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n) A través de quién  viaja, para  turistas nacionales. 

 

                      Cuadro N°: 16 A través  de quién viajan, turistas nacionales 

 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Agencia de Viajes 7 8 

Independientes 86 92 

TOTAL  93 100 
                         Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                            Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 92% manifiesta haber llegado al lugar independientemente y apenas un 8% manifiesta 

haber utilizado como medio una agencia de viajes 

 

o) Interés en visitar el complejo vacacional, turistas nacionales.  

 

Cuadro N°: 17: Interés en visitar el complejo vacacional, turistas nacionales.  

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 87 94 

No 6 6 

TOTAL  93 100% 
       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 94 % de los encuestados manifiestan estar interesados en un complejo turístico cuya 

infraestructura sea hecha en bambú, y apenas el 6% consideran que no es importante 

instalaciones de ese tipo. 

 

p) Actividades que le gustaría  ofreciera el centro para turistas nacionales. 
 

              Cuadro N°: 17 Actividades turísticas a ofertarse, turistas nacionales. 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Observación de Procesos Artesanales 1 1 

Cabalgatas 15 16 

Alimentación  30 33 

Hospedaje 17 18 

Guianza 12 13 

Piscina 18 19 

Otros 0 0 

TOTAL  93 100 
               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 
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  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

Dentro de las principales actividades que desean que se oferten en el complejo turístico son: 

alimentación, piscina, hospedaje, cabalgatas con un 33%, 19%, 18%, 16% respectivamente en un 

porcentaje menor guianza con un 13% y apenas el 1% observación de procesos artesanales. 

 

q) Producto es innovador con las características mencionadas, turistas 

nacionales. 

 

          Cuadro N°: 18 Considera que el producto es innovador, turistas nacionales. 
  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 87 94 

No 6 6 

TOTAL  93 100 

           Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

            Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 94% de personas considera que es producto innovador y apenas un 6% manifiesta que ya 

ha visitado lugares que tiene instalaciones de la forma propuesta 

 

r)  Tipo de comida que le gustaría degustar, tur istas nacionales. 

 

              Cuadro N°: 19 Tipo de comida le gustaría degustar al turista nacional 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Típica de la zona 33 35 

Ecuatoriana 35 37 

Internacional 11 13 

Vegetariana 2 2 

Todas las anteriores 12 13 

TOTAL  93 100 

                Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 37% desearían degustar comida ecuatoriana en general, el 35% manifiesta su preferencia por 

comida local, mientras que en un porcentaje igual correspondiente del 13% consumiría comida 

internacional y todo tipo de comida el otro 13%, y apenas el 2% desearía que oferten comida 

vegetariana. 
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s)  Tipo de hospedaje le gustaría utilizar, turistas nacionales. 

Cuadro N°: 20 Tipo de hospedaje, turistas nacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cabañas 57 61 

Infraestructura tradicional 15 16 

Camping 21 23 

TOTAL  93 100 

                            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 61% manifiesta su preferencia por las cabañas, al 23% le agradaría acampar y el 16% 

desearía que el servicio de hospedaje tenga instalaciones tradicionales 

 

t) Días a permanecer en el centro vacacional, turistas nacionales. 

 

  Cuadro N°: 21 Tiempo de permanencia, turistas nacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Un día 32 34 

Dos días 39 42 

Tres días 14 15 

Más de 4 días  8 9 

TOTAL  93 100 

                         Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                            Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 42% estaría dispuesto a permanecer dos días en el centro vacacional,  el 34% un día, el 

15% tres días y  solo un 9% se hospedaría más de cuatro días 

u)          En promedio, gasto por día por los servicios turísticos, para turistas 

nacionales. 

 

       Cuadro N°: 22 Promedio de gasto diario, turistas nacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< 10 usd 11 12 

11 a   20 usd 15 16 
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21 a 30usd 24 26 

más de 31  43 46 

TOTAL  93 100 

                       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 46% estaría dispuesto a tener un gasto  diario mayor a 31 dólares, el 26% de 21 a 30 

dólares, el 16%  de 11 a 20 dólares, y solo un 12% desea gastar menos de 10 dólares. 

 

v)          Cuál es su forma de pago, turistas nacionales. 

 

                              Cuadro N°:23 Forma de pago, turistas nacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Efectivo 62 67 

Tarjeta de crédito 26 28 

Cheque 5 5 

TOTAL  93 100 

                                    Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por:  Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 67% preferiría cancelar en efectivo, el 28% en tarjeta de crédito y apenas el 5% en cheque 

 

w) Medios de comunicación que utiliza para informarse de sitios turísticos, 

para turistas nacionales. 

 

Cuadro N°: 24 Medios de información, turistas nacionales. 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Guías turísticas  8 9 

Municipios 5 5 

ITUR  7 8 

Ferias de Turismo 15 16 

Internet 31 32 

Prensa Escrita 9 10 
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Televisión 18 19 

TOTAL  93 100 

                       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 32% de las personas entrevistadas manifiestan haberse informado de los sitios turísticos 

atreves  del internet, el 19% televisión, el 16% por medio  de  ferias turísticas, el 10% prensa 

escrita, el 9% guías turísticas, el 8% ITUR, y apenas solo un 5% por medio de la promoción 

del municipio. 

 

2) Turistas Internacionales 

 

a) Edad, turistas internacionales 

 
                               Cuadro N°: 25 Edad de los turistas internacionales 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< 20 3 13 

21-30 7 27 

31-40 7 27 

41-50 5 19 

> 50 4 15 

TOTAL  26 100 

                                Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                                      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

En las encuestas se pudo determinar que  el 54% de los  turistas internacionales tienen una 

edad comprendida entre 21y 40 años, el 19 % corresponde a personas de 41 a 50 años, 

mientras que el 15% tienen edades mayores a 50 años y apenas el 13% son menores de edad. 

 

   Cuadro N°: 26 Media aritmética de la edad  de los turistas internacionales 
Rango(edad) Frecuencia Media (x) F*x  

< 20 3 10 30 

21-30 7 25.5 179 

31-40 7 30.5 214 

41-50 5 45.5 228 

> 50 4 62.5 250 
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TOTAL  26   900 
               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Los visitantes internacionales del Complejo vacacional tendrían una edad media de 35 años 

 

b) Género, turistas internacionales  

 

                               Cuadro N°: 27 Género de  turistas internacionales 
GÉNERO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Femenino 17 65 

Masculino 9 35 

TOTAL  26 100 

                                   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                                      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Mediante la aplicación de las encuestas determinamos que el 65% de los turistas 

internacionales son de género masculino y el 35% de los potenciales visitantes son de género 

femenino. 

 

c)            Procedencia de turistas Internacionales 

 

                         Cuadro N°: 28 Procedencia de los turistas internacionales 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Estados Unidos 11 42 

Francia 1 4 

Canadá 3 12 

Alemania 3 12 

Italia 3 12 

Chile 1 4 

Otras 4 15 

TOTAL   100 

                            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 42% de los turistas internacionales  que visitan este cantón provienen de Norte América, 

15% son turistas son de otros países, Canadá, Alemania e Italia con igual porcentaje  

correspondiente al 12% y apenas con el 4% Chile y Francia. 
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d)   Ingreso mensual en dólares de los turistas internacionales 

 

 Cuadro N°: 29 Ingreso mensual en dólares de los turistas internacionales 

RANGO (Usd) FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< de 318 0 0 

318-500 0 0 

501-1000 2 8 

> 1000 24 92 

TOTAL  26 100 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

              Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 92% de los turistas internacionales perciben mensuales mayores a $1000dólares y apenas el 

8% tienen ingresos mensuales comprendido entre los 501 y 1000 dólares. 

 

Cuadro N°: 30 Media aritmética ingreso mensual de los turistas internacionales 

Rango Frecuencia Media (x) F*x 

(ingreso mensual) 

< de 318 0 159 0 

318-500 0 409 0 

501-1000 2 750.5 1501 

> 1000 24 1500 36000 

TOTAL  26 

 
37501 

     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El promedio de ingreso familiar de los turistas internacionales  es de 1442 dólares. 

 

e)       Nivel de instrucción de los turistas internacionales. 

 

                         Cuadro N°:31 Instrucción de los turistas internacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria 1 4 

Secundaria 8 31 

Superior 11 42 

Otros 6 23 
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TOTAL  26 100 

                            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado                                        

                               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Según datos obtenidos en las encuestas tenemos que: el 42% de los turistas internacionales 

tienen educación superior, el 31% secundaria , El 23% poseen otros títulos de postgrado y 

técnicos y apenas el 4% de ellos tienen instrucción primaria 

 

f)          provincias de la región amazónica del Ecuador que conoce, para turistas 

internacionales 

 

  Cuadro N°:  32 provincias de la amazonia que conoce, turistas internacionales 

PROVINCIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Pastaza 3 12 

Napo 3 12 

Zamora 4 15 

Sucumbíos 2 8 

Orellana 13 50 

Todas 1 4 

TOTAL  26 100% 
        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 50%  de los turistas internacionales manifiestan  conocer Orellana, el 15% Zamora, el 

Napo y Pastaza, con el 12%,  8% Sucumbíos y apenas el 4% dice conocer todo el Oriente 

Ecuatoriano. 

 

g) Realiza  viajes de turismo periódicos a esta  ciudad, para turistas 

internacionales 

 

          Cuadro N°: 33 Viajes periódicos de los turistas internacionales a la ciudad 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 2 8 

No 24 92 

TOTAL  26 100 

            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 
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El 92% de los turistas internacionales no visitan  frecuentemente la ciudad, y apenas el 8% 

viajan a este lugar por negocios. 

 

h)  energías de fuentes alternativas de energía en lugares visitados 

anteriormente, turistas internacionales 

 

                    Cuadro N°: 34 Utilización de fuentes de energía anteriormente 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 20 77 

No 6 23 

TOTAL  26 100 

                         Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Según datos de las encuestas tenemos que el 77%  de los turistas internacionales  manifiestan 

haber utilizado algún artículo o artefacto que opere con energía alternativa, mientras que el 

23% dice que todavía no lo ha hecho. 

  

i) Cuidado de la naturaleza con el uso del reciclaje y  conservación, turistas 

internacionales 

 

CUADRO N° 35 cuidado de la naturaleza con el uso del reciclaje y conservación,    

turistas internacionales 

 FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 22 85 

No 4 15 

TOTAL  26 100 

     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 85% de los turistas internacionales encuestados opina  que es importante el cuidado de la naturaleza 

con el uso del reciclaje y programas de conservación, y apenas el 15% dice que le es indiferente. 

 

a) Visita a un complejo vacacional anteriormente, turistas internacionales. 
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  Cuadro N°: 36 visita un complejo vacacional anteriormente, turistas internacionales. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 92 

No 2 8 

TOTAL  26 100 

   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

   Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

De los turistas internacionales el 92% manifiesta haber visitado un complejo vacacional y 

apenas un 8% dice nunca haber ido a uno o simplemente no le interesa visitarlos por las 

incomodidades en los servicios que puede tener  

 

j)           Frecuencia de visita a un centro vacacional, turistas internacionales 

 

  Cuadro N°: 37 Frecuencia de visita a un centro vacacional, turistas internacionales 
VISITAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Fines de Semana 3 12 

Quincenal 7 27 

Mensual 11 42 

Semestral 3 12 

Anual 2 8 

TOTAL  26 100 
   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

    Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 
 

El 42% de los turistas internacionales manifiestan que visitan un centro turístico en su lugar 

de origen una vez al mes, mientras que el 27% dice que los visita una vez cada quince días, 

con igual porcentaje correspondiente al 12% los turistas visitan todos los fines de semana y 

una vez cada 6 meses y solo el 8% asiste una vez al año. 

 

 

b) En compañía de quien ha visitado complejos turísticos, para turistas 

internacionales 

 

Cuadro N°: 38: En compañía de quien visita los complejos turísticos, turistas 

internacionales. 
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RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Amigos 6 23 

Familiares 5 19 

Compañeros 4 15 

Solo 4 15 

Otros 7 27 

TOTAL  26 100 
 Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 27% de los turistas internacionales manifiestan que viajan acompañados de sus novios/as y 

de otros grupos de turistas de las agencias de viajes, mientras que   el 23% viajan con amigos, 

el 19% de familiares, y con igual porcentaje del 15% vienen en compañía de los compañeros 

de clase o vienen solos. 

 

c) Acompañado de cuantas personas ha ido a  un centro turístico, para turistas 

internacionales 

 

     Cuadro N°: 39 acompañantes, visitan al centro turístico, turistas internacionales 

RANGO DE PERSONAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1-3 15 58 

4-6 6 23 

>  6  5 19 

TOTAL  26 100% 

      Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

       Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 58% de los turistas internacionales visitan los centros turísticos en un grupo integrado de 1 

a 3 personas, El 23% llegan en grupos de 4 a 6 personas, y apenas el 19% en grupos de mas 

de seis personas  

 

d) A través de qué medios viaja, para turistas internacionales 

Cuadro N°: 40 A través de qué medios viaja, turistas internacionales   

 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Agencia de Viajes 10 38 

Independientes 16 62 
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TOTAL  26 100 
                Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 62% manifiesta que a viajado por medios propios mientras que el 38% manifiesta que ha 

viajado con los servicios ofrecidos  de una agencia de viajes. 

 

e) Visitar ía este  complejo vacacional, turistas internacionales 

 

  Cuadro N°: 41 Turistas que visitarán el complejo vacacional, turistas internacionales 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 16 62 

No 10 38 

TOTAL  26 100% 
    Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 62 % de los turistas internacionales  manifiestan estar interesados en visitar un complejo 

turístico cuya infraestructura sea hecha en bambú, mientras que el 38% consideran que les es 

indiferente y otros dicen no conocer el material al cual se refiere. 

 

f) Actividades turísticas que ofrecería el complejo turístico, turistas 

internacionales. 

  

            Cuadro N°: 42 Actividades turísticas a ofertarse, turistas internacionales. 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Observación de Procesos Artesanales 5 19 

Cabalgatas 3 12 

Alimentación  5 19 

Hospedaje 4 15 

Guianza 3 12 

Piscina 5 19 

Otros 1 4 

TOTAL  26 100 
              Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

 Elaborado por:  Walter Daniel  Arteaga. 

 

 

Según preferencia manifestada en las encuestas los turistas internacionales dicen que los 

servicios que desearían que se oferten son: piscina y alimentación (20% y 19% 



56 
 

respectivamente), el 17% preferiría observación de procesos artesanales, hospedaje, guianza 

cabalgatas (con un 14%, 13%, 12%) y apenas 5 % otras actividades como pezca deportiva 

entre otras. 

 

a) Consideración de  producto  innovador, turistas internacionales. 

 

      Cuadro N°: 43 Consideración de producto  innovador,  turistas internacionales. 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 26 62 

No 10 38 

TOTAL  177 100 
        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 62% de turistas internacionales considera que el producto ofertado es innovador mientras 

que el 38% manifiesta desconocen el material como para opinar o que ya lo han visitado 

anteriormente 

 

g) Tipo de comida le gustaría degustar, turistas internacionales. 
 

         Cuadro N°: 44 Tipo de comida le gustaría degustar, turistas internacionales.  
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Típica de la zona 4 15 

Ecuatoriana 5 19 

Internacional 4 15 

Vegetariana 7 27 

Todas las anteriores 6 23 

TOTAL  26 100 
          Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 27% de los turistas internacionales desearían degustar comida vegetariana, el 23% 

manifiesta su preferencia por todo tipo de comida, mientras que en porcentajes similares 

muestran su preferencia por  la comida ecuatoriana, típica de la zona e internacional con un 

19%, 16% y 15% respectivamente. 

  

h)    Tipo de hospedaje le gustaría utilizar, turistas internacionales. 
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                       Cuadro N°: 45  Tipo de hospedaje,  turistas internacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cabañas 15 58 

Infraestructura tradicional 5 19 

Camping 6 23 

TOTAL  26 100 

                          Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                            Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

El 58% manifiesta que preferiría hospedarse en cabañas, al 23% le agradaría acampar y el 

19% desearía que el servicio de hospedaje tenga instalaciones tradicionales 

 

i) Tiempo de permanencia en el centro vacacional, turistas internacionales. 

 

                   Cuadro N°: 46 Tiempo de permanencia, turistas internacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Un día 5 19 

Dos días 7 27 

Tres días 8 31 

Más de 4 días  6 23 

TOTAL  26 100 

                     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                       Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 33% de los turistas internacionales estaría dispuesto a permanecer tres días en el centro 

turístico,  el 27% dos días, el 23% más de cuatro días y   solo con un 18% de los visitantes se 

hospedarían por un solo día. 

 

j)    Gasto promedio diario  servicios turísticos, turistas internacionales. 

 

Cuadro N°: 47 Promedio de gasto diario, turistas internacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

< 10 usd 1 4 

11 a   20 usd 3 12 

21 a 30usd 9 35 

más de 31  13 50 

TOTAL  26 100 
                   Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 
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El 50% de los turistas internacionales estaría dispuesto a tener un gasto  diario mayor a  30 

dólares de, mientras que el 35% un gasto entre 21 a 30 dólares por persona, el 12%  de 11 a 

20 dólares, y apenas el 4% desea gastar menos de 10 dólares por día 

 

k)    Forma de pago,  turistas internacionales. 

 

                         Cuadro N°:  48 Forma de pago, turistas internacionales. 

RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Efectivo 15 58 

Tarjeta de crédito 11 42 

Cheque 0 0 

TOTAL  26 100 

                               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

El 58%  de los turísticos preferiría cancelar en efectivo, mientras que el 42% en tarjeta de 

crédito y ninguno manifiesta que preferiría el pago en cheque puesto que algunos de ellos solo 

disponen de cheque viajero. 

 

l)              Medios de comunicación para informarse de sitios turísticos, turistas 

internacionales. 

 

Cuadro N°: 49 Medios de información,  turistas internacionales. 
RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Guías turísticas 1 4 

Municipios 2 8 

ITUR 2 8 

Ferias de Turismo 5 19 

Internet 14 54 

Prensa Escrita 1 4 

Televisión 1 4 

TOTA L 26 100 

                       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga. 

 

 

El 53% de los turistas internacionales encuestados  manifiestan haberse informado de los sitios 

turísticos atreves  del internet, el 19% ferias de turismo internacionales, el 8% por medio  de  
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información otorgada por los municipios, el 8% ITUR, y con igual porcentaje correspondiente al 4% 

se enteraron por prensa escrita medio de la televisión nacional, guías turísticos y  por medio de la 

promoción del municipio. 

 

 

c  Perfil de la demanda potencial 

 

1) La demanda potencial del turista nacional  

 

Los turistas nacionales  que visitan el cantón Morona  son personas jóvenes tienen una edad 

media de 36 años, la mayoría son de género femenino, que provienen principalmente de las 

ciudades de Riobamba, Ambato y Puyo, que tienen un promedio de ingreso familiar de $878, 

tienen  instrucción de educación superior o técnico, que además de esta provincia conocen 

Pastaza y Napo, manifiestan no haber utilizado artefactos u objetos que operen con fuentes de 

energías alternativas, aunque  ya han escuchado de ellas anteriormente, piensan que es 

importantes  el cuidado de la naturaleza , que visitan los  complejos turísticos semanalmente o 

por lo menos una sola vez al mes, que llegan en compañía de sus familias, en grupos de 4 a 6 

personas, que viajan independientemente sin contar con el servicio de agencias de viaje que 

les interesaría y le parece novedoso hospedarse en un centro turístico cuya infraestructura sea 

de bambú y que ofreciera servicios de hospedaje y alimentación que oferten comida típica de 

la zona y gastronomía ecuatoriana , estaría dispuesto a hospedarse de 1 a 2 días pagando en 

efectivo de 31 a 40 dólares por persona y que se informan de los sitios turísticos a través del 

internet y la televisión 

 

2)          Turistas internacionales 

 

La edad media d ellos turistas internacionales es de 35 años de edad de género masculino que 

provienen principalmente de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y otros países de 

Europa, que tienen un  promedio de ingreso familiar  de 1442 dólares, son de instrucción 

superior  que prefieren la región oriental que además de Morona conocen Pastaza y Napo, no 

visitan frecuentemente la ciudad pues para la mayoría de ellos es la primera vez que la visitan, 

que han utilizado algún tipo de energía alternativa, y consideran que es importante el cuidado 

de la naturaleza y que ya han visitado anteriormente complejos turísticos ya sea en su lugar de 
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origen o en lugares que hayan visitado y que generalmente lo realizan una vez al mes  en 

compañía de sus novias/os, amigos y familia, en grupos de 1 a 3 personas, que viajan a los 

diferentes sitios sin contar con los servicios de una agencia de viajes, que les parece 

innovador la construcción de un centro turístico en bambú y les gustaría que se ofertase  los 

servicios de piscina, alimentación, observación de procesos artesanales y hospedaje, y 

degustar todo tipo de comida   incluida  la vegetariana , estarían dispuestos a hospedarse tres 

día en cabañas con un gasto diario por persona de 21 a 30 dólares el pago preferentemente en  

efectivo y usualmente se informan de sitios turísticos a través del internet  y ferias de turismo 

internacionales 

 

3)      Proyección de la demanda 

 

Para la proyección de la demanda potencial  se toma en cuenta el porcentaje de los turistas tanto 

nacionales como internacionales  interesados en visitar el centro turístico, por lo que obtendremos los 

siguientes resultados: 

¶ Turistas Nacionales = (38423 *  94)/100 = 36117 

¶ Turistas Extranjeros =  (10751* 62)/100  = 6666   

Luego procedemos a proyectar la demanda  a 10 años utilizando la fórmula del incremento compuesto 

tomando en cuenta el índice de crecimiento turístico en el 2013 que es de 12 % de acuerdo a datos 

obtenidos por  el Ministerio de Turismo 

 

Fórmula: 

 

 

 

Co =  Años a proyectar (2013 ï 2023) 

Cn =  Demanda potencial (36117 Nacionales); (6666 Extranjeros) 

i =      Incremento anual de turismo: (12 %) 

n  =    El año a proyectarse (1ï10) 
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       Cuadro N°: 50 Proyección de la demanda potencial 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL  

Nº AÑO TURISTAS 

NACIONALES  

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

DEMANDA 

TOTAL  

0 2013 36177 6666 42843 

1 2014 40518 7466 47984 

2 2015 45380 8362 53742 

3 2016 50826 9365 60191 

4 2017 56925 10489 67414 

5 2018 63756 11748 75504 

6 2019 71407 13158 84564 

7 2020 79976 14736 94712 

8 2021 89573 16505 106078 

9 2022 100322 18485 118807 

10 2023 112360 20704 133064 

                    Fuente: Estudio de la demanda   

        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

          Gráfico N°:  01 Proyección de la demanda potencial 

 

                         Fuente: Estudio de la demanda   

                          Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga. 
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2. Análisis de la Oferta 

 

a Oferta actual 

 

El sector Domono, siendo parte de   las principales actividades económicas que se desarrollan 

en el cantón Morona tales como, agrícolas, avícolas, ganaderas, artesanales y Turísticas  es 

considerada con gran potencial para desarrollar empresas que puedan brindar productos 

turísticos, el presente análisis se lo realiza en un terreno de 80 hectáreas,  teniendo un pequeño 

bosque primario que correspondería al 25% de la totalidad del área, con presencia de variedad 

de aves, reptiles, mamíferos además un riachuelo que es fuente de agua constante durante 

todo el año mismo  que cruza por el centro de la propiedad así también existen espacios que 

han sido intervenidos y transformados en potreros. 

 

b Oferta Complementaria 

 

Cuadro N°: 51 oferta complementaria 
NOMBRE DIRECCION  CATEGORÍA  

Operadoras y Agencias 

  ORIENTRAVEL CIA. LTDA. 10  DE AGOSTO Y SOASTI INTERNACIONAL 

INSONDU MUNDO SHUAR BOLIVAR Y SOASTI OPERADORA 

JHACRISMOL 9 DE OCTUBRE N.-1314 Y SUCRE OPERADORA 

PLANETATOURS DOMINGO COMIN Y SOASTI OPERADORA 

MIASAL EXPEDITIONS S.A. AMAZONAS Y QUITO 

OPERADORA-

INTER 

TSURIM VIAJES CIA LTDA. DON BOSCO Y SUCRE OPERADORA 

AMAZONIA CORAZON DE LA 

SELVA SOASTI Y BOLIVAR OPERADORA 

REAL NATURE TRAVELL 

COMPANY 

AV. DE LA CIUDAD S/N Y LA 

BARRANCA INTER- OPER 

Restaurantes     

CHIFA PAGODA CHINA AMAZONAS Y DOMINGO COMIN Segunda 

ITALIANA PIZZA LA  BOLIBAR Y SOASTI Tercera 

NAPOLITANA LA  AMAZONAS Y TARQUI Segunda 

NUESTRO LO SOASTI Y 10 DE AGOSTO Segunda 

CHELOS PARRILLADAS  SOASTI Y BOLIVAR Segunda 

CHIFA NUEVA CHINA TARQUI Y AMAZONAS Segunda 

COSTEÑA LA SOLIS OLAYA JHON TARQUINO Segunda 

DK'CH SOASTI Y CUENCA Tercera 

UNCHIPAL 

JUAN DE LA CRUZ-BARRIO 

LABARRANCA Tercera 
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POLLO RICO EL TURCO 10 DE AGOSTO Y SOASTI Tercera 

RINCON DEL SABOR EL BOLIVAR 728 Y SOASTI Tercera 

RINCON MANABITA  AMAZONAS Y TARQUI Tercera 

Discoteca 

JUAN DE LA CRUZ Y AVE. DE LA 

CIUDAD PRIMERA 

D´ RUMBA KIRUBA Y 24 DE MAYO SEGUNDA 

ECLIPSE DEL AMOR     

Sala de Baile KM. 2.5 VIA A SUCUA SEGUNDA 

ALCATRAZ macas tercera 

Fuente de Soda     

DOLCE VITA SOASTI Y TARQUI TERCERA 

GLACE TARQUI Y SOASTI TERCERA 

MARAVILLA LA  SOASTY Y SUCRE TERCERA 

MAS ALLA EL  ANTONIO SAMANIEGO Y AMAZONAS TERCERA 

NICE CREAM TARQUI Y AMAZONAS TERCERA 

TIRO LOCO 

SOASTI ENTRE TARQUI Y 10 DE 

AGOSTO TERCERA 

 

 

c Oferta sustitutiva 

 

Se consideró como oferta sustitutiva a los lugares turísticos que tienen características 

similares al proyecto propuesto, es así que se detalla los servidores turísticos de la 

información suministrada por el GAD Municipal del Cantón Morona 
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Cuadro N°: 51 Oferta sustitutiva 
NOMBRE DIRECCION  CATEGORÍA  SERVICIOS QUE OFERTA COSTO 

$ 

CLIENTES 

ANUALES 

TIPO DE 

CONSTRUCCION 

 

Hostería 

Balcón Del 

Rio 

 

Km. 5 Via Macas - Puyo..Sector. Las 

Flores  

balcondelrio1@hotmail.com 

Tercera Restaurante de comida nacional e internacional  6-9  

 

1036 

 

Moderna Canchas deportivas  

Karaoke   

Piscina 10 

Hidromasaje 

Complejo 

vacacional 

Los dos 

puentes  

 

 

 

Arapicos vía Macas - Sucúa 

 

 

 

Tercera 

Restaurante de comida nacional e internacional  7-10  

 

852 

 

 

Contemporánea y 

clásica 

Bar    

Piscina  10 

Sauna 

Turco 

Hidromasaje 

 

 

Hostería  

Manzana 

Real 

 

 

 

 

 

Av.Capitan Villanueva y Sor María 

Troncati 

 

infohosteriamanzanareal@gmail.com 

 

 

 

Primera 

Hospedaje (26 habitaciones, 42 plazas) 

Simples 

Dobles  

Triples 

Suites  

Cabañas 

 

 

25 

 

 

 

 

 

775 

 

 

 

Contemporánea 

 

Restaurante  (capacidad 152 personas) 8-15 

Salon de recepciones(capacidad 500 personas) 800 

Piscina   

10 Sauna 

Hidromasaje 

Gimnasio 2   



65 
 

Discoteca  

Centro 

turístico 

Séptimo cielo 

 

 

 

Km. 3 vía al puyo 

 

 

Tercera 

Restaurante ï  8-12  

 

389 

 

 

Modena 

Piscina   

 

15 

Sauna 

Turco 

Hidromasaje 

Baños de cajón  

 

 

Complejo 

turístico La 

vieja 

molienda 

 

 

 

 

Km 10 vía a sucua 

puyogarden@yahoo.es 

Segunda Hospedaje (40 habitaciones, 32 plazas) 

Simples 

Familiares 

25 825  

 

 

Moderna 
Restaurant 8-12 

Area de juegos de niños  

Area de descanso  

Piscina   

 

10 

Sauna 

Turco 

Hidromasaje 

 

Complejo 

turístico lãs 

piscinas 

 

 

Av. 24 de mayo 

Primera Bar   

400 

 

 

Moderna 

Restaurant  (capacidad 100 personas) 7-11 

Piscina   

10 Sauna 

Hidromasaje 

 

 

 

 

 

Km 71/2 vía a San Isidro 

 

 

Primera 

Entrada 3   

Hospedaje (33 cabañas, 88 plazas) 

Simples 

Matrimoniales 

Dobles  

Triples 

30 740  

 

Clásica 
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Complejo 

turístico las 

tolitas 

Cuadruples 

Quintuples 

Mini Suite 1 persona 

Mini Suite 2 personas 

Suite 

Suite 2 personas 

 

Restaurant   8-15 

Bar  

10 Piscina  

Senderos  

Hueros familiares  

TOTAL      5017  

Fuente: Estudio de la oferta 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 
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De la oferta sustitutiva determinamos después de la investigación de mercado que  se capta a 

5017 clientes distribuídos de la siguiente forma: 

 

ǒ Turistas Nacionales:  3892       (78%) 

ǒ Turístas Internacionales: 1125       (22%)  

 

Para determinar la demanda insatisfecha se resto  la demanda potencial menos la demanda 

captada por la oferta obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

ǒ Turistas Nacionales:  32285 

ǒ Turístas Internacionales: 5541 

 

Para determinar la demanda objetivo definimos que el mercado a captar por el complejo 

vacacional es del 40% de la demanda insatisfecha.  

 

ǒ Turistas Nacionales:  12914 

ǒ Turístas Internacionales: 2226 

 

 

b. Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta al igual que a la demanda se lo realizó para los próximos 10 

años 

 

              Cuadro N°:  52 Oferta sustitutiva 

Nº AÑO TURISTAS 

NACIONA LES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

DEMANDA 

TOTAL  

0 2013 3892 1125 5017 

1 2014 4359 1260 5619 

2 2015 4882 1411 6293 

3 2016 5468 1581 7049 

4 2017 6124 1770 7894 

5 2018 6859 1983 8842 

6 2019 7682 2221 9903 
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7 2020 8604 2487 11091 

8 2021 9636 2785 12422 

9 2022 10793 3120 13913 

10 2023 12088 3494 15582 

                     Fuente: Estudio de la oferta  

                Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

c. Confrontación Oferta Vs  Demanda 

 

 

               Cuadro N°:  53 Proyección de la demanda insatisfecha 

Nº AÑO 
TURISTAS 

NACIONALES  

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

DEMANDA 

TOTAL  

0 2013 32285 5541 37826 

1 2014 36159 6206 42365 

2 2015 40498 6951 47449 

3 2016 45358 7785 53143 

4 2017 50801 8719 59520 

5 2018 56897 9765 66662 

6 2019 63725 10937 74662 

7 2020 71372 12249 83621 

8 2021 79936 13719 93656 

9 2022 89529 15366 104894 

10 2023 100272 17210 117482 

                 Fuente: Estudio de la oferta y Demanda 

                 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

d. Proyección de  la Demanda Objetivo 

  

Se pretende captar  el 40% de la demanda insatisfecha  con este proyecto, para tener el 

soporte económico en la inversión que se realizaría. 

        

             Cuadro N°:  54 Proyección de  la demanda objetivo 

Nº AÑO 
TURISTAS 

NACIONALES  

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

DEMANDA 

TOTAL  

0 2013 12914 2216 15130 
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1 2014 14464 2482 16946 

2 2015 16199 2780 18979 

3 2016 18143 3113 21257 

4 2017 20320 3487 23807 

5 2018 22759 3905 26664 

6 2019 25490 4374 29864 

7 2020 28549 4899 33448 

8 2021 31975 5487 37461 

9 2022 35812 6145 41957 

10 2023 40109 6883 46991 

                 Fuente: Estudio de la demanda   

                 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

B. ESTUDIO TÉCNICO  

 

1. Planificación y diseño técnico de la infraestructura turística 

 

a. Localización del producto 

 

El complejo vacacional se construirá en  el cantón Morona, Provincia de Morona Santiago 

 

1) Macro localización 

 

 
                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 
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2) Microlocalización 

 

El proyecto se ejecutará en el sector Domono, parroquia General Proaño, cantón Morona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

b.  Tamaño de la empresa 

 

1) Número de clientes proyectados  

 

                             Cuadro N°: 55 Número de clientes proyectados 

Nº AÑO ANUAL  

0 2013 15130 

1 2014 16946 

2 2015 18979 

3 2016 21257 

4 2017 23807 

5 2018 26664 

6 2019 29864 

7 2020 33448 

8 2021 37461 

9 2022 41957 

10 2023 46991 

                           Fuente: Estudio de la demanda   

                                    Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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2) Consumo aparente  con respecto a los servicios demandados 

 

Cuadro N°: 56 Proyección de los consumidores con respecto a los servicios demandados 

  

Año  Demanda 

objetivo  

Índices 

  
Restaurante 

33% 

Piscina 

19% 

 Hospedaje   

18% 

Cabalgata 

16% 

Guianza 

13% 

Observ. 

Proc. Arte. 

1% 

0 2013 
15130 

4993 2875 2723 2421 1967 
151 

1 2014 
16946 

5592 3220 3050 2711 2203 
169 

2 2015 
18980 

6263 3606 3416 3037 2467 
190 

3 2016 
21257 

7015 4039 3826 3401 2763 
213 

4 2017 
23808 

7857 4524 4285 3809 3095 
238 

5 2018 
26665 

8799 5066 4800 4266 3466 
267 

6 2019 
29865 

9855 5674 5376 4778 3882 
299 

7 2020 
33448 

11038 6355 6021 5352 4348 
334 

8 2021 
37462 

12363 7118 6743 5994 4870 
375 

9 2022 
41958 

13846 7972 7552 6713 5455 
420 

10 2023 46993 
15508 8929 8459 7519 6109 

470 
Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

3) Consumo aparente por servicios 

 

a) Proyección de los consumidores con respecto al servicio de alimentación  

 

Cuadro N°: 57 Proyección de los consumidores con respecto al servicio de alimentación 

 Nº Año  

Demand

a 

objetivo  

Índices 

Ecuatoria

na 37% 

Típica de 

la zona 

35% 

Internacio

nal 13% 

Todo tipo   

13% 

Vegetariana

2% 

Cabalga

ta 12% 

0 2013 4993 1847 1748 649 649 100 2120 

1 2014 5592 2069 1957 727 727 112 2225 

2 2015 6263 2317 2192 814 814 125 2337 

3 2016 7015 2595 2455 912 912 140 2454 

4 2017 7857 2907 2750 1021 1021 157 2576 

5 2018 8799 3256 3080 1144 1144 176 2705 

6 2019 9855 3646 3449 1281 1281 197 2840 

7 2020 11038 4084 3863 1435 1435 221 2982 
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8 2021 12363 4574 4327 1607 1607 247 3132 

9 2022 13846 5123 4846 1800 1800 277 3288 

10 2023 15508 5738 5428 2016 2016 310 3452 

Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

b) Proyección de los consumidores con respecto al servicio de piscina 

 

Cuadro N°: 58 Derivación y determinación del tamaño de mercado por productos del 

servicio de piscina. 

Nº AÑO ANUAL  SEMESTRAL  MENSUAL  QUINCENAL  SEMANAL  DIARIO  

0 2013 2875 1437 240 120 55 8 

1 2014 3220 1610 268 134 62 9 

2 2015 3606 1803 301 150 69 10 

3 2016 4039 2019 337 168 78 11 

4 2017 4524 2262 377 188 87 12 

5 2018 5066 2533 422 211 97 14 

6 2019 5674 2837 473 236 109 16 

7 2020 6355 3178 530 265 122 17 

8 2021 7118 3559 593 297 137 20 

9 2022 7972 3986 664 332 153 22 

10 2023 8929 4464 744 372 172 25 

Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

c) Proyección de los consumidores con respecto al servicio de hospedaje 

 

Cuadro N°: 59 Derivación y determinación del tamaño de mercado por productos del 

servicio de hospedaje 

Nº AÑO ANUAL  SEMESTRAL  MENSUAL  QUINCENAL  SEMANAL  DIARIO  

0 2013 2723 1362 227 113 52 7 

1 2014 3050 1525 254 127 59 8 

2 2015 3416 1708 285 142 66 9 

3 2016 3826 1913 319 159 74 11 

4 2017 4285 2143 357 179 82 12 
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5 2018 4800 2400 400 200 92 13 

6 2019 5376 2688 448 224 103 15 

7 2020 6021 3010 502 251 116 17 

8 2021 6743 3372 562 281 130 19 

9 2022 7552 3776 629 315 145 21 

10 2023 8459 4229 705 352 163 23 

Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

d) Proyección de los consumidores con respecto al servicio de cabalgata 

 

Cuadro N°: 60 Derivación y determinación del mercado por productos del servicio de 

cabalgata 

Nº AÑO ANUAL  SEMESTRAL  MENSUAL  QUINCENAL  SEMANAL  DIARIO  

0 2013 2421 1210 202 101 47 7 

1 2014 2711 1356 226 113 52 7 

2 2015 3037 1518 253 127 58 8 

3 2016 3401 1701 283 142 65 9 

4 2017 3809 1905 317 159 73 10 

5 2018 4266 2133 356 178 82 12 

6 2019 4778 2389 398 199 92 13 

7 2020 5352 2676 446 223 103 15 

8 2021 5994 2997 499 250 115 16 

9 2022 6713 3357 559 280 129 18 

10 2023 7519 3759 627 313 145 21 
Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

e) Proyección de los consumidores con respecto al servicio de guianza 

 

Cuadro N°: 61 Derivación y determinación del mercado por productos del servicio de 

guianza. 

Nº AÑO ANUAL  SEMESTRAL  MENSUAL  QUINCENAL  SEMANAL  DIARIO  

0 2013 1967 983 164 82 38 5 

1 2014 2203 1102 184 92 46 7 

2 2015 2467 1234 206 103 51 7 

3 2016 2763 1382 230 115 58 8 
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4 2017 3095 1548 258 129 64 9 

5 2018 3467 1733 289 144 72 10 

6 2019 3883 1941 324 162 81 12 

7 2020 4348 2174 362 181 91 13 

8 2021 4870 2435 406 203 101 14 

9 2022 5455 2727 455 227 114 16 

10 2023 6109 3055 509 255 127 18 

Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 
 

Cuadro N°: 62 Derivación y determinación del mercado por productos de observación 

de procesos artesanales 

Nº AÑO ANUAL  SEMESTRAL  MENSUAL  QUINCENAL  SEMANAL  DIARIO  

0 2013 151 76 13 6 3 0 

1 2014 169 85 14 7 4 1 

2 2015 189 95 16 8 4 1 

3 2016 212 106 18 9 4 1 

4 2017 238 119 20 10 5 1 

5 2018 266 133 22 11 6 1 

6 2019 298 149 25 12 6 1 

7 2020 334 167 28 14 7 1 

8 2021 374 187 31 16 8 1 

9 2022 419 209 35 17 9 1 

10 2023 469 234 39 20 10 1 
Fuente: Estudio de la demanda   

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

c. Tipología de la construcción 

 

Se tomó en cuenta condiciones ambientales y tipo de materiales disponibles sobre todo 

resistentes e innovadores como es el caso del bambú con cimientos de hormigón 

 

d. Diseño técnico arquitectónico 

 

1) Resumen de costos de instalaciones 
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2) Requerimiento de Instalaciones 

 

Para ofrecer los servicios requeridos por los turistas en el estudio de mercado  y demás 

requerimientos necesarios para el funcionamiento óptimo del complejo vacacional para lo 

cual debe contar con las instalaciones detalladas a continuación: 

Cuadro N°: 63 Resumen de costos de instalaciones 

 

 

CUADRO N° 64 Presupuesto referencial de materiales para la construcción de la 

infraestructura del complejo Vacacional 
Fuente: Ing. Huilcapi 

SERVICIOS  INSTALACIONES  ÁREA (m²) 

Alimentación Restaurant 200 

Hospedaje Cabañas Simples  ( 10  pax)  

400  Dobles                   (10  pax)   

 Triples                    (30 pax) 

Canchas Uso multiple, volley ball 174 

Juegos infantiles Resbaldera, pasamanos, sube y 

baja, columpios 

200  

Piscina Piscina de Adultos 80  

 Piscina de niños 50 

Cabalgatas Sendero y  caballerisa para caballos 700 

Guianza Sendero 700 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA  DE CHIMBORAZO  

COMPLEJO VACACIONAL "BAMBU"  

SECTOR DOMONO  EN LA PARROQUIA PROAÑO, CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO.  

WALTER DANIEL ARTEAGA HERRERA  

ING ORLANDO HUILCAPI  

ABRIL DE 2014 

DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD  P.UNITARIO  P.TOTAL  

Edificio administrativo U 1.00 32,489.62 32,489.62 

Restaurant-centro de eventos U 1.00 46,455.52 46,455.52 

Senderos y caballerisas U 1.00 14,648.97 14,648.97 

Cabañas U 10.00 29,062.94 29,062.94 

Piscina de adultos U 1.00 7,010.00 7,010.00 

Piscina de niños 

 

1.00 4,500.00 4,500.00 

Cancha de uso multiple U 1.00 5,570.00 5,570.00 

Cancha de volley ball U 1.00 3,649.55 3,649.55 

Juegos infantiles U 1.00 3,500.00 3,500.00 

Estacionamientos U 1.00 3,000.00 3,000.00 

Adoquinado zonas exteriores U 1.00 4,000.00 4,000.00 

TOTAL  307,453.06 
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3) Diseño arquitectónico y distribución de la construcción  
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ADMINISTRACION

FACHADA PRINCIPAL 
1  :100ESCALA
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RESTAURANT-CENTRO DE EVENTOS

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1 :100
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BAR-KARAOKE

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1  :75
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CABAÑAS

FACHADA PRINCIPAL "MATRIMONIAL Y DOBLE"
1 :75 ESCALA
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4) Decoración de interiores 

 

Los interiores de todas las instalaciones contendrán figuras temáticas relacionadas con el 

Bambú, y la cultura de Morona Santiago Utilizando materiales típicos de la zona.  

 

5) Requerimientos de equipamento y menaje 

 

a)          Requerimientos de equipo por áreas 

 

Cuadro N°: 65 Requerimientos de equipo por áreas 
  

Descripción 

  

Cantidad  

Precio 

Unitario  

Costo  

Total 

ÁREA OPERATIVA  

Restaurante  

Refrigeradora blanco Indurama Ri-375 1 798 798 

Congelador Horizontal Indurama Ci-300 1 1050 1050 

Enfriador Vfv- 400 comercial  1 1200 1200 

Cocina industrial de 6 quemadores  1 720 720 

Horno Industrial Andino  1 440 440 

Asador  1 180 180 

Microondas Mwi-28Bl 1 380 380 

Aire acondicionado  Indurama Split Asi- 24 Lp 3 625 1875 

Licuadora Oster BRLY07-Z00 1 145 145 

Plancha sanduchera  Oster 3882 1 45 45 

Extractor de Jugos  Oster 3169 1 98 98 

Batidora de mano  Oster 2601 1 48 48 

Televisor Smart Tv 39 pulgadas 1 820 820 

Mini componente LG  3451 1 295 295 

Caja registradora Casio 1 540 540 

Subtotal Restaurant   13500 

Cabañas 

Televisor LG 19 pulgadas 10 210 2100 

Aire acondicionado  Indurama Split Asi- 10 Lp 10 250 2500 

Lavadora LG Industrial (35 lbs) 2 650 1300 

Subtotal Cabañas 

  
5900 

Piscina 

Kit de limpieza y mantenimiento 2 100 200 

Subtotal Piscina   200 

Cabalgata 
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Set de montura 4 285 900,00 

Secadora  LG Industria (35 lbs) 4 587.5 2350 

Subtotal Cabalgata   3250 

Área deportiva 

Set de balones para fútbol y basket 2 200 400 

Arcos 2 220 440 

Subtotal Área deportiva 

  
840 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Computadoras Intel  2 425 850 

Teléfono Panasonic 2 74 148 

Calculadora 1 15 15 

Subtotal  Área administrativa   1013 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  

Intercomunicadores 2 185 370 

Subtotal  Área de servicios generales 

  
370 

SUBTOTALES 

  
25073 

10% Imprevistos 

  
2507.3 

COSTO TOTAL    27580.3 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

b)       Requerimiento de enseres  

 

Cuadro N°:  66 Requerimientos de muebles y enseres por áreas 

Descripción Cantidad  Costo 

Unitario  

Costo Total 

ÁREA OPERATIVA  

Restaurante  

Bar 1 300 300 

Mesas de madera lacadas  (1.20m X0.80 m) 18 40 720 

Sillas  de madera con espaldar 80 30 2400 

Comedor de niños  4 30 120 

Modulares para cocina x m 5 75 375 

Subtotal Restaurante 3915 

Cabañas 

Camas 2 plazas 20 150 750 

Camas 1 1/2  plazas 30 100 2500 

Colchones  2 plazas renova  20 100 500 

Colchones  1 1/2 plazas renova  30 75 1875 

Veladores 40 30 1200 

Soportes de tv  10 58 580 

Closets 10 350 3500 
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Subtotal Cabañas 10905 

Piscina 

Sillas plásticas Picca con brazos 18 15 270 

Canastas 40 5 200 

Subtotal Piscina 470 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Sillas giratorias 1 65 65 

Escritorios 2 250 500 

Sillas 6 30 180 

Archivadores  3 100 300 

Subtotal Área Administrativa  1045 

Servicios Generales  

Camas 1 1/2  plazas 1 100 100 

Colchones  1 1/2 plazas renova  1 75 75 

Velador 1 30 30 

Subtotal Servicios Generales 205 

SUBTOTALES 16540 

10% Imprevistos 1654 

COSTO TOTAL  18194 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

c)       Requerimiento de menaje   

 

Cuadro N°:  67 Requerimiento de menaje 
Descripción  Cantidad Precio 

Unitario  

Costo  

Total 

ÁREA OPERATIVA  

Restaurante 

Camisetas 6 8 48 

Manteles de mesa 36 7 252 

Cubre mantel  36 3 108 

Basureros de metal  4 9 36 

Servilleta de tela 144 1 144 

Saleros y pimienteros  36 1 36 

Ajiceros 20 1.5 30 

Set de ollas Umco (8 unidades) 1 750 750 

Set de sartenes  Umco distintos tamaños (3 unidades) 1 98 98 

Set de cuchillos y tabla de picar 12 125 1500 

Set de baldes plastico distintos tamaños  (7 unidades) 1 35 35 
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Set de jarras de aluminio (3 unidades) 1 35 35 

set de ensaladeras (5 unidades) 1 25 25 

Set de coladores de plastico distintos tamaños (3 

unidades) 

1 10 10 

Set de cucharones de aluminio distintos usos (10 

unidades 

1 25 25 

Set de espátulas (3 unidades) 1 15 15 

Achiotero de aluminio Indalum (500ml)  1 10 10 

Set  de Exprimidores  de limón de plástico (6 unidades) 1 7.5 7.5 

Set de toalllas de cocina (6 unidades) 1 8 8 

Tacho plástico pvc negro (200 l)  1 64 64 

Cilindro  de gas industrial  3 100 300 

Vajillas Andina (72 piezas) 5 98 490 

Juegos de vaso 14 onz  (12 unidades) 6 10 60 

Set de Jarras de vidrio (6 unidades) 20 4 80 

Juegos de copas de cristal (12 unidades) 6 22 132 

Set de cubiertas tramontina (48 piezas ) 6 60 360 

Subtotal Restaurante 4658.5 

Cabañas   

Cubrecama delgada de 2 plazas 40 7.5 282.5 

Cubrecama delgada de 1 1/2 plazas 60 5 300 

Juegos de sábanas de 2 plazas 40 10 400 

Juegos de sábanas de 1 1/2 plazas 60 8 480 

Espejos ( 30cmx40cm) 10 23 230 

Juegos de Toallas 60 15 900 

Subtotal Cabañas 
  

1222.5 

Área deportiva   

Podadora 1 120 120 

Rastrillo 1 24 24 

Azadón 1 30 30 

Fumigadora de espalda  a presion  1 45 45 

Manguera (30m) 3 14 42 

Subtotal Área deportiva 261 

 

 

ÁREA  ADMINISTRATIVA  

Tachos de basura de porcelana 2 8 16 

Subtotal Área  Administrativa  16 

 

 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  
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Pala para basura scotch 2 1 2 

Escobas de plástico scotch 3 1.85 5.55 

Trapeadores scotch 2 2.25 4.5 

Basureros Verdes  de bambú 12 7 84 

Basureros azules de bambú 12 7 84 

Basureros  negros de bambú 12 7 84 

Destapa cañerías  2 1.5 3 

Atomizador  2 1.5 3 

Subtotal Servicios Generales 270.05 

SUBTOTALES 6428.05 

10% Imprevistos 642.805 

COSTO TOTAL  7070.855 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

6) Requerimiento de Insumos por áreas 

 

Cuadro N°:  68 Requerimiento de insumos por áreas 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario  

Costo  

Anual 

ÁREA OPERATIVA  

Restaurant 

Aceite el cocinero (4l) 12.00 8.75 105.00 

Achiote el cocinero (1l) 12.00 2.50 30.00 

Condimento Sabora (500 g) 12.00 1.25 15.00 

Arroz Conejo Viejo 50kg 12.00 49.00 588.00 

Azúcar Valdez 50kg 5.00 47.00 235.00 

 Si Café 100g 10.00 5.25 52.50 

Chocolate en polvo Cocoa 1000g 6.00 1.70 10.20 

Paquete de Fósforos el Gallito(12 unidades) 5.00 0.80 4.00 

Harina  de trigo  YA 5 kg 5.00 5.25 26.25 

Caja de Hierbas aromáticas Hormimans varios sabores 

(25 sobres ) 

12.00 1.25 15.00 

Margarina Girasol  2k 12.00 2.75 33.00 

Pimienta molida Mackormic 100 g 12.00 0.89 10.68 

Sal  yodada (1k) 24.00 0.55 13.20 

Vinagre  blanco natural El sabor  (500 ml) 12.00 0.89 10.68 

Paquete de papel higiénico Familia económico x 144 

rollos 

3.00 28.00 84.00 

Servilletas Familia Económica 100 u 150.00 0,70 105,00 

Cloro bioquim (5l) 6.00 1.80 10.80 
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Desinfectante Fresklin (1000 ml) 12.00 2.85 34.20 

Detergente Deja 5 Kg 6.00 4.80 28.80 

Paquete de Estropajo de alambre Vileda (10 unidades). 3.00 3.15 9.45 

Funda para basura negra  (10 unidades) 40.00 0.50 20.00 

Jabón lavavajilla Estrella (5 Kg) 8.00 8.00 64.00 

Limpiador Tips Tanque 24 g 48.00 2.25 108.00 

Jabón  líquido Dg (5 l) 12.00 18.25 219.00 

Subtotal Restaurant   1726.76 

Cabañas  

Jabón pequeño 500.00 0.10 50.00 

Shampoo (sachets) 500.00 0.10 50.00 

Rinse  (sachets) 500.00 0.10 50.00 

Paquete Papel higiénico Familia económico x 144 

rollos 

3.00 28.00 84.00 

Fundas de basura pequeñas (24 Unidades) 20.00 0.30 6.00 

Subtotal Cabañas  240.00 

Piscina 

Paquete de papel higiénico Familia económico x 144 

rollos 

2.00 28.00 56.00 

Funda para basura negra  (10 unidades) 40.00 0.50 20.00 

Subtotal Piscina 76.00 

Area  deportiva 

Papel higiénico Familia económico x 12 rollos 1.00 28.00 28.00 

Funda para basura negra  (10 unidades) 40.00 0.50 20.00 

Subtotal Área  deportiva 48.00 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Jabón  líquido Dg (5 l) 2.00 18.25 36.50 

Limpiador Tips Tanque 24 g 12.00 2.25 27.00 

Paquete de papel higiénico Familia económico x 144 

rollos 

1.00 28.00 28.00 

Fundas de basura pequeñas (24 Unidades) 10.00 0.30 3.00 

Subtotal Area administrativa 94.50 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES  

Papel higiénico Familia económico x 12 rollos 5.00 2.50 12.50 

Fundas de basura pequeñas (24 Unidades) 5.00 0.30 1.50 

Cloro bioquim (5l) 5.00 1.80 9.00 

Desinfectante Fresklin (1000 ml) 6.00 2.85 17.10 

Detergente Deja 5 Kg 5.00 4.80 24.00 

Subtotal servicios generales  64.10 

SUBTOTALES  2249.36 
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Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

7) Costo unitário de platos a ofertar  

 

  Cuadro N°:  69 Costo unitário de platos a ofertar 

Ayampaco de pollo ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Pollo 3.00 lb 1.25 3.75 

Palmito 1.00 kg 0.25 0.25 

Yuca 0.50 lb 1.00 0.50 

Manteca de chancho 0.50 lb 1.80 0.90 

Cebolla colorada 1.00 lb 1.00 1.00 

Hojas de bijou cn       

ajo 5.00 und 0.10 0.50 

Sal y achiote  Al gusto   0.15 0.15 

Costo Total 7.05 

Costo total de materia prima por plato 1.18 

   Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona 

    Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

  Cuadro N°: 70 Costos de pollo al arazá 

Pollo al arazá ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo 

unitario (usd) 

Costo total 

(usd) 

Pollo  3 lb 1.4 4.20 

Leche 0.5 lt 0.8 0.40 

Maicena 0.25 lb 1 0.25 

Crema de leche 0.1 lt 3 0.30 

Arazá 25 gr 0.015 0.38 

Aceite 50 ml 0.005 0.25 

Cebolla colorada 0.25 lb 1 0.25 

Ajo 10 gr 0.03 0.30 

Cilandro cn   0.1 0.10 

Sal, pimienta, comino Al gusto   0,30 0,30 

Costo Total 

 

6.43 

Costo total de materia prima por plato 1.07 
  Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona 

  Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

10% Imprevistos 224.936 

TOTAL  2474.296 
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 Cuadro N° 71 Costos de maito de tilapia 

Maito de Tilapia  ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo 

total (usd) 

Tilapia  3 lb 3 9 

Yuca 2 lb 0.5 1 

Hojas de bijou cn   0   

Cebolla colorada 0.5 lb 1 0.5 

Tomate de carne 0.5 lb 1 0.5 

Limón  8 u 0.15 1.2 

Sal,  Al gusto   0.05 0.05 

Costo Total   12.25 

Costo total de materia prima por plato 2.04 

   Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona  

    Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N° 72 Costos de caldo de novios 

Caldo de novios  ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Hueso blanco 3 lb 1.4 4.2 

Mote 1 1/2 lb 1.25 1.875 

Cabeza de 

zanahoria 

4 lb 0.25 1 

Rolaquimba 250 gr 0.005 1.25 

Cebolla blanca 1 und 0.15 0.15 

Ajo 3 und 0.1 0.3 

Cilantro  Al gusto   0,05 0,05 

Sal Al gusto   0.05 0.05 

Costo Total   8.825 

Costo unitario 1.47 
   Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona 

 Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N°: 73 Costos de muchines de yuca 

Muchines de yuca ( 8 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Yuca 1 Kg 2.25 2.25 

Huevo 4 und 0.15 0.6 

Sal,  Al gusto   0,05 0,05 
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Costo Total 2.85 

Costo unitario 0.35625 
Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona  

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N°: 74 Costos de cuchicara 

Cuchicara  (4 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Cuero de chancho 1 lb 2.4 2.4 

Mote 0.5 lb 1.25 0.63 

Sal  Al gusto   0,05 0,05 

Costo Total  3.03 

Costo unitario 0.76 
  Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N° 75 Costos de ceviche de caracol 

Ceviche de caracol  ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Caracol 1 lb 1 1 

Verde 0.5 lb 0.5 0.25 

Tomate riñón 0.5 lb 0.5 0.25 

Cebolla colorada 0.5 lb 0.5 0.25 

Aceite 50 ml 0.005 0.25 

Limón 4 und 0.15 0.6 

Cánguil 0.25 lb 1.2 0.3 

Sal, pimienta, comino Al gusto   0.3 0.3 

Costo Total 3.2 

Costo unitario 0.53 

  Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona  

  Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N°: 76 Costos de buñuelos  de yuca 

Buñuelos  de yuca( 20 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Yuca  1 Kg 1.25 1.25 
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Queso 0.5 lb 3.25 1.625 

Huevos 4 u 0.15 0.6 

Mantequilla 0.25 lb 2.5 0.625 

Manteca de chancho 0.25 lb 2.25 0.5625 

Miel de caña 0.25 lt 2 0.5 

Sal, azúcar Al gusto   0,30 0,30 

Costo Total 5.16 

Costo unitario 0.26 

   Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona  

   Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

  Cuadro N°: 77 Costos de guayausa 

Guayausa ( 6 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Guayusa 10 und 0.15 1.5 

Azúcar 0.25 libras 0.5 0.125 

Costo Total 1.625 

Costo unitario 0.27 
  Fuente: Investigación Gastronomía del cantón Morona  

  Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

 Cuadro N°: 78 Costos de chicha de chonta 

Chicha de chonta ( 8 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Chonta molida 0.5 lb 2 1 

Azúcar 0.25 libras 0.5 0.125 

Costo Total 1.125 

Costo unitario 0.140625 

   Fuente: Gastronomía del cantón Morona 

    Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

Cuadro N°: 79 Costos de chicha de yuca 

Chicha de yuca ( 8 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

yuca 0.5 lb 1 0.5 
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Camote 0.5 lb 1 0.5 

Maní 0.25 lb 1.8 0.45 

Ázucar 0.25 lb 0.5 0.125 

Costo Total 1.575 

Costo unitario 0.20 

       Fuente: Gastronomía del cantón Morona 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 
 

Cuadro N° 80 Costos de sinchicara 
Sinchicara ( 12 porciones) 

Ingredientes Cantidad Unidad de 

medida 

Costo unitario 

(usd) 

Costo total 

(usd) 

Agua ardiente 1 lt 3 3 

Chugchuguaso 1 libras 1.25 1.25 

Uña de gato 6 und 0.3 1.8 

Guayusa 2 und 0.15 0.3 

Bejuco 4 und 0.1 0.4 

Hierbaluisa 125 gr 0.002 0.25 

boldo 250 gr 0.001 0.25 

Ázucar 0.25 lb 0.5 0.125 

Vainilla 0.12 lt 4 0.48 

Costo Total 7.855 

Costo unitario 0.65 

       Fuente: Gastronomía del cantón Morona 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

C. ANÁLISIS MERCADOTÉCNICO  
 

1. Producto 

 

a. Nombre 

 

 Al complejo vacacional se le denominó Bambú por el material con el cual está construido su 

infraestructura. 

 

b. Slogan 

ñBamb¼ una experiencia fascinanteò 
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c. Isólogo de la empresa 

 

El diseño selo realizó fusionando la planta del bambú, el sol y el color verde como muestra de 

que nuestro principal objetivo es proporcionar al cliente un lugar en el cual pueda tener un 

contacto directo con la naturaleza 

                                                   Isólogo de la empresa 

 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

d. Colores de la empresa 

 

1) Amarillo. - El amarillo representa los rayos del sol que  todas las mañanas resplandecen la 

cumbre de nuestro majestuoso Sangay, revistiendo de energía a toda forma de vida. 

2) Azul.- El azul representa el cielo que nos cubre, en las mañanas, llenas de resplandor y 

por la  noche nos permite gozar de un horizonte estrellado acompañado por una radiante 

luna. 

3)  Verde.- El verde representa  la vegetación existente dentro de nuestra provincia y región, 

la fertilidad de sus tierras y la esperanza de sus mujeres y hombres  de un mañana mejor.  

4) Naranja.- El  representa la identidad de la población con la cultura propia de la región, 

manteniendo y conservando cada uno de sus rincones con sus tradiciones y estructura 

originales, preservando el valor cultural de cada uno de sus zonas. 

 

2. Identidad corporativa  

     Para la identidad corporativa se elaboraron tarjetas de presentación, 
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las mismas que contienen información del complejo vacacional como: dirección, números 

de teléfonos para reservaciones y consultas. E-mail, dirección de la página web para que 

puedan acceder a la información detallada de productos y servicios ofertas. 

 

3. Precio  

 

a. Precio Final de los productos 

 

Los precios de los productos y servicios se establecieron de acuerdo a los costos, competencia 

y a la capacidad adquisitiva de los futuros clientes. 

 

Cuadro N° 81 Precio de venta del servicio de hospedaje del complejo Vacacional Bambú 
COMPETENCIA  PRECIO DE LA 

COMPETENCIA  

(Por persona) 

PRECIO DE 

PRODUCCIÓN  

PRECIO DEL 

COMPLEJO 

VACACIONAL  

Hostería  

Manzana Real 

30  

53.5 

 

$25=Nacionales 

$40=Internacionales Complejo turístico 

la vieja molienda 

25 

Complejo turístico 

las tolitas   

30 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

Cuadro N° 82 Precio de venta de los productos de alimentación 

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN  PRECIO DE 

PRODUCCIÓN 

PRECIO DE 

VENTA  

 

Entradas 

Cuchicara 0.76 3 

Ceviche de caracol 0.53 3 

Sopas/Caldos Caldo de novios 1.47 7 

 

Plato fuerte 

Pollo al arazá 1.07 7 

Ayampaco de pollo 1.18 7 

Maito de tilapia 2.04 8 

 

 

Bebidas 

Guayusa 0.27 1 

Chicha de chonta 0.14 1 

Chicha de yuca 0.20 1 

Sinchicara 0.65 3 

 

Postres 

Muchines de yuca 0.35 1 

Buñuelos de yuca 0.26 0.75 
Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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b. Formas de pago 

 

Los pagos se podrán realizar  

¶ Efectivo 

¶ Cheque 

¶ Transferencia 

 

c. Reservaciones  

 

Las reservaciones se realizarán podrán realizar a través de: 

 

¶ Vía Telefónica 

¶ Internet 

¶ Personal 

 

Los pagos de dichas reservas se lo puede realizar en: 

¶ Efectivo 

¶ Cheque 

¶ Transferencia 

 

El adelanto corresponderá al 50% del costo de la reserva 

 

4. Plaza 

 

a. Canales de Distribución 

 

Considerando los resultados de estudio de mercado y la demanda a ofertar nuestro producto se  

 

utilizaron los siguientes  canales de distribución:  

¶ Canal directo 

¶ Canal largo 
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5. Estrategias de promoción y publicidad 

 

a. Medios publicitarios para la empresa 

 

Actualmente el medio publicitario más eficaz es el internet especialmente en las redes sociales 

como: twiter, facebook e instagram (nacional e internacional), para lo cual  se creara una 

página web promocionando los servicios y beneficios que ofrece el centro turístico. 

 

Para promoción local y provincial se utilizara como medio publicitario  el radio para lo cual 

se realizo un esquema de cuña la cual se transmitirá en los principales programas radiales 3 

veces al dia durante un mes, para luego de esto se erigirá el programa el dial que mas radio 

escuchas tiene con una frecuencia de 1 propaganda por día, además se entregaran una estadía 

para una pareja cada mes durante un año. 

 

6. Descuentos y promociones 

 

¶ Para  grupos mayores a 15 personas gratis una 

¶ Para grupos de estudiantes de nivel básico y secundario el 25% de descuento en 

alojamiento 

¶ Se entregara una ticket del complejo vacacional y por cada 10 de ellos una noche de 

hospedaje gratis. 

 

 

7. Costos de promoción  y publicidad 

 

 

Cuadro N°: 83 Costos de promoción  y publicidad 
RUBRO Cantidad Costo 

unitario (usd) 

COSTO TOTAL 

ANUAL  (usd) 

Página web   1 250 250 

Mantenimiento de página web 1 300 300 

Trípticos  tamaño B6 cerrado 100 0.5 50 

Tarjetas de presentación  1000 0.05 50 

Jingle publicitario radial en radio local 1 120 120 

Promoción radial  1 100 1200 

Cuenta twiter, facebook e instagram  1 0 0 

TOTAL  

 

  1970 
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Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

D. ESTUDIO SOCIO AMBIENTAL  

 

Para realizar el estudio ambiental del proyecto se utilizó la Matriz de Lázaro Lagos  la cual 

permitió efectuar la evaluación de impactos con relación a Línea Base Ambiental que deben 

cumplir todo proyecto, obra o actividad que pueda ocasionar cualquier tipo de impacto al 

medioambiente 

 

1. Identificación de actividades  que pueden causar impacto en el medio ambiente.  

 

En todo proyecto se debe determinar las dos fases de un proyecto como son:  

 

¶ Instalación 

¶ Operación 

 

a. Fase de instalación 

 

1) Movimiento de tierra 

 

Se debe realizar movimientos de tierra necesarios  previos a la construcción del proyecto  

como limpieza, desbroce, replanteo, nivelación, relleno, excavación, aplanamiento,  

deforestación, para lo  cual es indispensable  realizar medidas resarcimiento. 

 

2) Montaje de la obra 

 

En esta etapa se encuentran todos los impactos ambientales  que pueden ocasionarse durante  

la ejecución de la construcción del complejo vacacional, para lo cual se requiere un análisis 

detallado del mismo.  

 

3) Reutilización de aguas grises 
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La importancia de esta etapa radica en la optimización del recurso agua durante la 

construcción de la obra mediante la reutilización de  la misma. 

 

4) Reforestación  

 

Por ser una zona con un gran número de especies arbóreas típicas de la zona oriental es 

indispensable esta etapa pues permite resarcir los daños causados por la construcción del 

complejo vacacional. 

 

b. Fase de Operación 

 

1) Operación turística  

 

Durante el funcionamiento del complejo vacacional y la llegada de personas y animales como 

el sitio pueden causar distintos impactos al medio ambiente razón por la cual es necesario 

evaluar los posibles daños que puedan ocasionarse. 

 

2) Actividades turísticas y recreacionales 

 

La realización de  las distintas actividades que se van a efectuarse  en este sitio de 

esparcimiento van a  ocasionar impactos sociales y ambientales de distinta magnitud a todos 

los componentes ambientales razón por la cual es indispensable determinar el grado de 

impacto.  

 

3) Educación ambiental  

 

Permite la concienciación de los visitantes en el cuidado y conservación de la biodiversidad 

del sitio  

 

4) Eliminación de desechos   
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Los deshechos que se van a generar durante la operación turística del complejo vacacional 

van a ser tanto de origen orgánico e inorgánico, y su descarga y eliminación constituye una 

fase de vital importancia pues de su eficacia depende la contaminación o no de los 

componentes ambientales del lugar y el bienestar social de las comunidades aledañas. 

 

5) Fuentes de trabajo 

 

El inicio de actividades turísticas en el sitio permitirá ofertar plazas de empleo a las personas 

de las comunidades aledañas al complejo vacacional mejorando así la calidad de vida de los 

mismos así como la creación de posibles convenios con otros servidores turísticos para 

proveernos en caso de no disponer la cantidad necesaria de servicios para satisfacer las 

necesidades de la demanda 

 

2. Identificación de los componentes  ambientales y sociales del entorno susceptibles a 

recibir impactos  

 

a. Aire  

 

El  impacto evaluado en este componente ambiental es la emanación de gases contaminantes 

provocados por  la emanación de las partículas de suspensión y oxigenación producidas 

principalmente en la fase de implantación ocasionados por los vehículos y maquinarias 

utilizados en el proceso de construcción de la planta turística  así como también durante las 

actividades turísticas que se van a realizar en el complejo vacacional. 

 

b. Suelo  

 

Los impactos ambientales que se evaluaron en el componente suelo son la compactación y la 

contaminación ocasionadas por los desechos orgánicos e inorgánicos ocasionados en la etapa 

de construcción de la infraestructura turística y la operacionalización de la misma  

 

c. Agua  
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Los impactos ambientales evaluados en el componente agua son los ocasionados por el uso 

excesivo de la misma provocado por la prestación  de servicios  que ofrecerá  el complejo 

vacacional como piscinas, alimentación y hospedaje los cuales requieren de agua para su 

funcionamiento.   

 

d. Flora y Fauna  

 

Los impactos ambientales que fueron evaluados en el componente flora y fauna fueron: 

perdida de flora, alejamiento de especies de fauna, modificación de hábitat que fueron 

ocasionados  durante el proceso de construcción de la planta turística y la llegada de los 

visitantes al complejo vacacional.  

                                 

e. Socio económico  

 

El desarrollo del proyecto conlleva consigo la  creación de nuevas fuentes de empleo tanto 

temporal como permanente, a los pobladores de las comunidades aledañas incrementando el 

ingreso económico de las familias beneficiadas. 

 

Además permitirá a los visitantes  tener un contacto más cercano con la naturaleza y disfrutar 

de un ambiente distinto por las características de la infraestructura  y propendiendo a la 

sensibilización  con el medio ambiente. 

Pero se debe tomar en cuenta que se debe incentivar el respeto y conservación de la cultura 

total. 

 

Los  impactos evaluados en este componente son: incremento de turismo zonal, dinamización 

de la economía local, sensibilización de turistas, intercambio cultural, estímulo para el 

desarrollo de actividades deportivas y el esparcimiento 

 

f. Paisaje 

 

Al realizar cualquier tipo de proyecto por más pequeño que sea tiene efectos directos en su 

entorno provocando su modificación debido a la generación de basura y el ruido provocado 
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tanto en la fase de instalación y operacionalización del complejo turístico. Los principales 

impactos a ser evaluados en este componente son: Generación y eliminación de deshechos, 

contaminación auditiva, alteración  del entorno. 



3. Matriz de evaluación de impactos 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES  

ACTIVIDADES   

 

 

IMPACTOS  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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A. AIRE  X X   X X  X  Emanación de gases contaminantes (-) 2 1 C Pr 1 1 C N 5 

B. SUELO X X   X X    Compactación  (-) 2 1 D Pr 2 3 M N 6 

X X   X X  X  Contaminación por desechos orgánicos e 

inorgánicos   

(-) 2 1 C Ac 1 3 C N 5 

C. AGUA   X  X X    Uso excesivo de agua (-) 2 2 C Pr 1 3 C S 5 

D. FLORA Y 

FAUNA 

 

X X   X X  X  Perdida de flora (-) 2 2 C Pr 1 1 C S 3 

X X   X X  X  Alejamiento de fauna  (-) 2 2 C Pr 1 1 C S 5 

X X   X X  X  Modificación del hábitat (-) 2 2 C Pr 1 3 C N 5 

 

E. SOCIO- 

ECONÓMICO  

    X X    Incremento de turismo zonal + 2 3 C Pr 2 3 M S 8 

X X   X X   X Dinamización de la economía local + 2 3 C Pr 2 3 M S 8 

   X X X X   Sensibilización de turistas + 2 1 D Pr 2 3 M S 7 

    X X    Intercambio cultural + 2 1 D Pr 2 3 M S 6 

    X X    Estímulo para desarrollar actividades 

deportivas y de esparcimiento 

+ 2 2 D Pr 2 3 M S 7 

F. PAISAJE X X   X X  X  Generación y eliminación de deshechos (-) 2 2 C Pr 1 1 C S 4 

X X   X X    Contaminación auditiva (-) 2 2 C Pr 1 1 C N 2 

X X   X X  X  Alteración del entorno (-) 2 2 C Pr 1 3 C N 5 
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COMPONENTES 

AMBIENTALES  

ACTIVIDADES   

TOTAL (+)  

 

TOTAL ( -) 

 

TOTAL  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A -5 -5   -5 -5  -5  - 25 25 

B -6, -5 -6, -5   -6,-5 -6,-5  -6  - 50 50 

C   -5  -5 -5     15 15 

D -3, -5, -

5 

-3, -5, -

5,  

  -3,-5,-5 -3,-5,-5  -3,-5,-

5 

  65 65 

E +8 +8  +7 +8, +8, 

+7, 

+6, +7 

 

+8, +8, 

+7, 

+6, +7 

 

+7  +8 110 - 110 

F -4, -2, -

5 

-4, -2, -

5 

 4, -2, -

5 

4, -2, -

5 

  -4,-5  - 53 50 

TOTAL (+)  8 8  7 36 36 7 - 8 110   

TOTAL ( -) 40 40 5 11 45 34 - 33   208  

TOTAL  48 48 12 18 81 70 7 33    315 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 



4. Interpretación de la Matriz .  

 

Para determinar la viabilidad ambiental del proyecto se procedió a evaluar mediante la 

utilización de dos matrices las cuales permitieron  determinar el impacto que ocasionarían 

el desarrollo de  actividades  tanto en la fase de instalación y operación  del complejo 

vacacional ñBamb¼ò.  

 

Los resultados obtenidos a través de  matriz de Lagos  son negativos, puesto  que los 

impactos negativos son de 208 frente a los impactos positivos que fueron de 110, pero 

estos valores son lógicos puesto que en la fase de instalación del proyecto se ocasionarán 

muchas acciones  perjudiciales en contra del medioambiente. 

  

Los beneficios más evidentes que se pudieron observar son las relacionadas con el 

componente socio ambiental debido a que se abrirá nuevas plazas de empleo tanto 

temporal como permanente para los pobladores cercanos que cumplan con los 

requerimientos para cubrir dichas plazas,  

 

Incentiva  a los visitantes a realizar  deporte gracias a los distintas áreas deportivas que 

desea incorporar dentro de sus instalaciones el complejo vacacional y  permite a los 

visitantes estar al contacto con la naturaleza por medio de una infraestructura utilizando 

materiales de la zona como es el bambú mostrando así que con la conservación podremos 

disfrutar de un ambiente sano y de especies tan beneficiosas para el ecosistema 

 

Además se dará paso  a un el intercambio cultural con el turista y pobladores locales, el 

mismo que debe llevarse con respeto mutuo para lograr una experiencia enriquecedora 

entre culturas. 

 

 Dentro de las actividades que generan mayor impacto en la implementación de este 

proyecto son: movimiento de tierras, montaje de la obra y operación turística esto debido a 

la acciones que se van a realizar en cada una de estas etapas, pero en el caso de los 

impactos que pueden suceder en la parte operativa  dependerá de un eficaz manejo de 

actividades para evitar el deterior de medio ambiente 
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Los componentes más afectados son el suelo, flora y fauna. En el caso del suelo debido a 

que su erosión no va a ser solo en la fase de instalación del proyecto sino también  en la de 

operación turística puesto que se ofrecerá el servicio de cabalgata, además de las pisadas 

de los turistas que con un correcto diseño y manejo de senderos se pueden superar. 

 

La flora y fauna se verán afectadas  principalmente por la alteración del hábitat a 

consecuencia de los procesos que se van a llevar a cabo en las dos fases del proyecto razón 

por la cual es imperante realizar acciones de resarcimiento y mitigación de impactos para 

evitar el deterioro ambiental de la zona.  



5. Plan de mitigación de impactos  

 

COMPONENTES 

AMBIENTALES  

IMPACTOS   

 

MEDIDAS  

RESPONSABLES FASE/ETAPAS  REQUERIMIENTO  COSTO 

EJECUCIÓN CONTROL  EJECUCIÓN CONTROL  

A. AIRE  Emanación de gases 

contaminantes 

Tecnificación de la obra Fiscalizador  Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

Semanal Plan programado de 

actividades 

 

-- 

Extractor de olores en 

cocina 

Técnico Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

Al termino de 

la obra 

 

Extractor de olores 

 

B. SUELO Compactación  Diseño e 

implementación de 

senderos  

Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

 

Semanal 

 

Diseño en planimetrías 

 

-- 

Contaminación por 

desechos orgánicos e 

inorgánicos   

Manejo de deshechos Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

 

Semanal 

 

Plan de manejo de 

deshechos 

 

-- 

C. AGUA Uso excesivo de agua Manejo de  agua Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

 

Semanal 

Plan de manejo de 

recursos /agua 

 

Administrador Gerente 

Propietario 

 

Operación 

Turística 

 

Mensual 

Campaña de 

Concientización 

 

300 

Trimestral Mantenimiento de 

instalaciones de 

grifería  

100 

Diseño e 

implementación de plan 

de tratamiento de aguas 

grises 

Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

 

Término de la 

obra 

 

Diseño en planimetrías 

 

-- 

D. FLORA Y FAUNA  

 

Perdida de flora Reforestación con 

especies nativas 

Ing. 

civil/arquitecto 

 

Gerente 

Propietario 

 Término de la 

obra 

Plan de reforestación 

 

 

-- Alejamiento de fauna  

Modificación del hábitat Plantas nativas 200 

 

E. SOCIO- 

ECONÓMICO  

Incremento de turismo 

zonal 

Capacidad de carga Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

Término de la 

obra 

Estudios de capacidad 

de carga  

 

-- 

Administrador Operación 

Turística 

 

Semanal 

Señalética de 

capacidad de carga 

 

150 

Dinamización de la 

economía local 

Señalética de 

conservación 

Técnico en 

turismo 

Administrador Operación 

Turística 

 

Mensual 

Señalética de 

conservación 

 

150 

Sensibilización de turistas 

Intercambio cultural Señalética de respeto a Técnico en Administrador Operación Mensual Señalética de respeto a 100 
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Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

las culturas  turismo Turística las culturas 

Estímulo para desarrollar 

actividades deportivas y 

de esparcimiento 

Señalética de 

estimulación para 

realizar deporte 

Técnico en 

turismo 

Administrador Operación 

Turística 

Mensual Señalética de  

estimulación para 

realizar deporte 

100 

F. PAISAJE Generación y eliminación 

de deshechos 

Contenedores 

recicladores de basura 

Técnico en 

turismo 

Administrador Operación 

Turística 

Semanal Contenedores 300 

Contaminación auditiva Tecnificación de la obra Fiscalizador  Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

Semanal Plan programado de 

actividades 

 

-- 

Alteración del entorno Reforestación con 

especies nativas 

Ing. 

civil/arquitecto 

Gerente 

Propietario 

Instalación del 

obra 

Término de la 

obra 

Plan de reforestación 

 

 

-- 

TOTAL  1400 



E. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL  

 

Estructura organizativa de la empresa  
 

 
 

  

 

       

    

 

  

 

 

   

    

 

      

           

    

 

      

   

  

      
 

 

 

        

  

 

   

 

    

    

 

 

 

               
 

 

  

     

 

 

        

 

  

  

 

      

 

 

   

 

    

 

  
   

 

   

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

        

           

        

  Nivel Administrativo 

        

  Nivel Asesor              ééé 

        

  Nivel Auxiliar.  

        

  Nivel Operativo 

Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

GERENCIA 

ADMINISTRACIÓN 
ASESORÍA JURÍDICA ASESORÍA MARKETING 

SECRETARIA 

Conserjería 

ÁREA OPERATIVA 
ÁREA AUXILIAR 

ASESORÍA CONTABLE 

Guardianía 

Restaurante Enfermería Piscina Alojamiento Cabalgata Guianza 

JUNTA DE ACCIONISTAS 



2. Organigrama funcional 

 

 
Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

   Enfermero 
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3. Manual de funciones 

 

a. Gerente general 

 

NIVEL:  ADMINISTRATIVO  

Cargo: Gerente general 

Reporta a: Junta de accionistas 

Supervisa a: Todo el personal 

Salario: 930 +beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Ing. en Administración, hotelera, turística 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Gerenciar  las actividades administrativas, funcionales, 

económicas, y tecnológicas, de la empresa para su óptimo 

desarrollo y alcance de sus   objetivos 

 

Conocimientos Técnicos 

Organización, dirección y supervisión de procesos y procedimientos administrativos, 

contables, operativos, comerciales y financieros del establecimiento. 

Planificación y control de actividades turísticas 

Técnicas  de gestión de talento humano y liderazgo del personal 

Productos y servicios turísticos de la zona 

Ley de Turismo y Reglamento General de Servicios Turísticos 

Conocimiento básicos de ley de contratación 

Herramientas tecnológicas : internet, Microsoft, paquetes informáticos 

Servicio al cliente 

 

 Manejo de recursos humanos  

 Dominio de manejo recursos materiales  

Destrezas Planificación a corto, mediano y largo plazo. 

 Trabajo en equipo 

 Firmeza en toma de decisiones 

 Capacidad para solucionar conflictos. 

 Capacidad de relación pública 

 

 Ética 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Lealtad  

 Liderazgo  

 Responsabilidad 
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FUNCIONES 

Representante legal de la empresa. 

Coordinar y supervisar las actividades de las distintas áreas del complejo vacacional   

Conducir y  dirigir las reuniones de la empresa. 

Realizar convenios con servicios y establecimientos turísticos 

Autorizar adquisiciones y contrataciones  

Establecer estrategias de desarrollo empresarial 

Toma de decisiones de los procesos y actualización de los mismos 

Determina las funciones del personal 

Autoriza desembolsos 

Controlar costos y presupuestos. 

Verificar de forma continua el desarrollo y  la calidad de los servicios turísticos que oferta 

el complejo vacacional 

Realizar informes anuales de las actividades desarrolladas 

Revisar  la prolija  implementación y el uso de sistemas informáticos 

Verificar el cumplimiento y situación de contratos de trabajo y convenios con otros 

servidores turísticos 

Generar un buen ambiente de trabajo; 

Realizar charla motivadoras  e incentivos a los colaboradores con buen rendimiento 

profesional 

Impulsar  el trabajo en equipo 

 

b. Administrador  

 

NIVEL:  ADMINISTRATIVO  

Cargo: Administrador  

Reporta a: Gerente 

Supervisa a: Secretaria, personal asesor, auxiliar y operativo, 

Salario: 800 +beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas diarias 

Formación 

Académica 

Ing./Lic en Administración, hotelera, turística 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Apoyo directo a las gestiones del gerente, así como vigilar el 

óptimo funcionamiento de la empresa  en especial el operativo  

 

Conocimientos Técnicos 

Administración de servicios turísticos. 

Técnicas fundamentales para determinar la calidad y costos de servicios y productos 

turísticos 

Técnicas  de negociación y elaboración básica  de contratos; 

Manejo de productos y servicios turísticos. 

Conocimientos legales básicos  de administración. 
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Conocimiento básicos de ley de contratación 

Manejo de herramientas tecnológicas : internet, Microsoft, paquetes informáticos 

Atención al cliente  

Técnicas de liderazgo, negociación y gestión de personal 

 

 Manejo de recursos humanos  

 Verificar y evaluar la calidad de los servicios y productos 

ofertados  

Destrezas Habilidad para la negociación  

 Orientación al servicio.  

 Escucha activa  

 Organización de la información.  

 Pensamiento analítico 

 Toma de decisiones  

 

 Integridad  

Valores Ética  

 Responsabilidad  

 Perseverancia 

 

FUNCIONES 

Establecer criterios para la administración de los recursos humanos y materiales 

Dirigir el proceso de reclutamiento y selección del personal  

Elaborar informes semanales del desarrollo de actividades al gerente del complejo 

vacacional 

Registra los requerimientos de clientes para posterior implementación o mejoramiento de 

servicios 

Verifica los stocks de inventarios disponibles en almacenamiento  

Inspecciona la calidad de los productos recibidos y ofertados 

Controlar roles de pagos y beneficios sociales de los empleados del establecimiento. 

Constatar el buen  funcionamiento de las maquinarias y equipos 

Controlar los procesos de producción 

Inspeccionar y evaluar el desempeño laboral de los empleados 

Realiza  inventarios físicos de muebles y equipos 

Cerciorarse del oportuno mantenimiento de los equipos  

Analizar los informes  de satisfacción de los clientes, y efectuar las acciones correctivas 

tomando en cuenta las sugerencias y reclamos de los clientes. 

Organizar los equipos de trabajo 
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c. Secretaría-colectora 

 

NIVEL:  ADMINISTRATIVO  

Cargo: Secretaria- Colectora 

Reporta a: Gerente general 

Supervisa a: Personal de servicios generales 

Salario: 340 +beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Secretariado bilingüe/español 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Apoyo directo a las gestiones del gerente,atención en Recepción 

y el cobro de rubros del establecimiento turístico  

 

Conocimientos Técnicos 

Manejo de códigos para llamada de locales, nacionales e internacionales, números de 

teléfono útiles en caso de emergencia y uso de la guía telefónica. 

Experiencia  en el manejo de sistemas tarifarios 

Conocimiento básico de términos técnicos en turismo 

Manejo de herramientas web para localizar productos y servicios turísticos 

Atención al cliente 

Dominio en el manejo de pagos en cheque, efectivo, tarjeta de crédito u otros. 

Manejo del Microsoft 

Experiencia en archivo 

 

 Buena caligrafía y capacidad de síntesis  

 Comunicación verbal clara y articulada 

Destrezas Disposición para realizar trabajos en equipo. 

 Facultad de relacionarse con los clientes 

 Dinamismo 

 Interés por el orden y la calidad            

  

 

 Puntualidad 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Compromiso  

 Ética 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Realiza el cobro  de entradas pagos a los empleados 

Archivo de documentación   

Recepción y atención a clientes 

Recibir y distribuir la correspondencia al personal  
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Transcribir  y emitir actas y resoluciones tomadas por el gerente o por la junta de 

accionistas. 

Solicitar los insumos de oficina de la gerencia 

Administrar caja chica de la empresa 

Llevar actualizado el registro de proveedores  

 

d. Asesor contable 

 

NIVEL:  ASESOR 

Cargo: Contador  

Reporta a: Gerente 

Supervisa a: - 

Salario: 100 

Horas Laborables: Indistinta 

Formación 

Académica 

Lic. en contabilidad 

Experiencia laboral 1 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Supervisar y controlar todas la operaciones contables realizadas 

por la empresa 

 

Conocimientos Técnicos 

Procesos contables. 

Tributación 

Software contable 

Ley  de tributación 

 

 Pensamiento analítico  

 Análisis Numérico  

Destrezas Solución de conflictos. 

 Toma de decisiones 

 

 Ética 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Honradez  

 Compromiso  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Realizar la declaración de impuestos  

Elaborar y presentar estados financieros 

Elaboración de flujo de caja 

Arqueo de Caja 
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Conciliación bancaria 

Impulsar  el trabajo en equipo 

 

e. Asesor en marketing 

 

NIVEL:  ASESOR 

Cargo: Técnico en Marketing 

Reporta a: Gerente 

Supervisa a: - 

Salario: 300 al año  

Horas Laborables: Eventual 

Formación 

Académica 

Ing. en Marketing/ marketing turístico 

Experiencia laboral 3 años 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Elaborar y procesar programas de marketing y publicidad 

 

Conocimientos Técnicos 

Promoción turística por internet 

Sistemas informáticos para la promoción y publicidad  

Productos y servicios turísticos zonales 

Vocabulario técnico de turismo 

Herramientas tecnológicas : internet, Microsoft, paquetes informáticos 

Políticas comerciales 

Diseño de material publicitario 

 

 Dominio tecnológico  

 Gestión de la información  

Destrezas Pensamiento analítico 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación oral clara y articulada 

 Facilidad en negociación de servicios; 

 

 Integridad 

Valores Liderazgo  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Elaborar campaña de publicidad 

mantener y actualizar la pagina web de  la empresa 

Informar anualmente sobre el avance y resultado de las campañas publicitarias. 

Actualizar y desarrollar nuevas técnicas promocionales 

Identificar nuevos mercados objetivos  
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f. Asesor legal 

 

NIVEL:  ASESOR 

Cargo: Asistente legal 

Reporta a: Gerente 

Supervisa a: - 

Salario: 300 

Horas Laborables: Eventual 

Formación 

Académica 

Abogado/doctor en jurisprudencia 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:   

 

Conocimientos Técnicos 

Ley Tributaria 

Legislación Laboral 

Contratación Pública 

Ley de Turismo y Reglamento General de Servicios Turísticos 

 

 Orientación de asesoramiento  

Destrezas Solución de Problemas 

 Toma de decisiones 

 Capacidad para solucionar conflictos. 

 

 Ética 

Valores Honestidad 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Colaborar en la elaboración de los reglamentos. 

Elaborar todo tipo de contratos internos y externos. 

Participar en la liquidación del personal de la empresa 

Orientar  a la gerencia  para la toma de decisiones dentro del marco legal 

 

g. Chef 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Chef 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: Cajero y mesero 

Salario: 500 + beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 
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Experiencia laboral 2 años en cargos similares 

Edad Más de 25 años 

Misión:  Preparar recetas y platos;  supervisar el equipo de trabajo de la 

cocina y asegurar la calidad de los productos y servicios 

ofertados 

 

Conocimientos Técnicos 

Administración de alimentos y bebidas. 

Recetas básicas de la cocina local, nacional e internacional 

Técnicas  de gestión de talento humano y liderazgo del personal 

Terminología técnica  de alimentos y bebidas. 

Seguridad industrial.s 

Uso de equipos, insumos y productos de cocina 

Técnicas de aprovechamiento y sustitución de ingredientes 

Dietas alimenticias 

 

 Trabajo bajo presión  

 Agilidad en sus actividades  

Destrezas Seguridad Integral  

 Trabajo en equipo  

 Cálculo estimativo de tiempo de cocción , peso, dimensión, 

cantidad y costo de los alimentos 

 Capacidad para prevenir y solucionar problemas 

 

 Ética 

 Puntualidad 

VALORES Liderazgo  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Elaboración de platos y recetas 

Verificar la calidad de los productos 

Atender y solucionar los reclamos del cliente 

Supervisar el buen funcionamiento de los equipos de cocina 

Supervisar la limpieza de los equipos, materiales, y demás accesorios de la cocina y 

restaurant  

 

h. Asistente de cocina 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Asistente de cocina 

Reporta a: Chefr 

Supervisa a: - 

Salario: 340 + beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 
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Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 2 años en cargos similares 

Edad Más de 20 años 

Misión:  Colabora al chef en la preparación de alimentos con limpieza y 

pulcritud  

 

Conocimientos Técnicos 

En preparación de alimentos  

Uso de equipos, insumos y productos de cocina 

 

 Trabajo bajo presión  

Destrezas Agilidad en sus actividades  

 Lavado correcto de vajilla y utensillos  

 

 Puntualidad 

VALORES  Pulcritud personal y en sus tareas 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Colabora al chef en la elaboración de platos y recetas 

Limpieza de la cocina 

Preparar ensaladas y salsas 

Lavar, pelar, cortar todo tipo de carnes, legumbres y hortalizas 

Y demás actividades que delegue el chef  

 

i. Cajero 

 

NIVEL : OPERATIVO  

Cargo: Cajero 

Reporta a: Chef 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Verificar la regularidad de la transacción financiera; emitir el 

comprobante de cobro y realizar el cierre de caja diario 

 

Conocimientos Técnicos 

Métodos  de control de caja.. 

Principios de contabilidad 

Terminología básica del sector de alimentos y bebidas 
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Manejo del  Microsoft 

Servicio al cliente 

 

 Comunicación oral clara y articulada 

 Capacidad de estimar cantidad y valor. 

Destrezas Trabajo en equipo 

 Capacidad para solucionar conflictos. 

 Capacidad de relación pública 

 Manejo de calculadora y máquina de tarjeta de crédito 

 

 Honradez 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Cobro de servicios de alimentación 

Emite comprobante de cobro  

Llenar el formulario de transacciones vacacional   

Cierre de caja. 

Arqueo de caja 

Reporte de ingresos y egresos diarios 

Colabora con la limpieza del restaurant y cocina 

Disponer de moneda fraccionarias 

Toma reservaciones 

 

j. Mesero 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Mesero 

Reporta a: Chef 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 1  año en cargos similares 

Edad Más de 20 años 

Misión:  Acompañar al cliente a la mesa; servir alimentos y bebidas; 

proporcionar la cuenta a los clientes y recibir el pago. 

 

Conocimientos Técnicos 

Atención al cliente 

Normas de etiqueta y protocolo 

Primeros auxilios 
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Montaje de mesas 

Manejo de Microsoft 

Servicio al cliente 

 

 Comunicación oral clara y articulada 

 Buena memoria para toma de pedidos 

Destrezas Buena ortografía 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de relación pública 

 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

Valores Honradez 

 

FUNCIONES 

Designar la mesa a los clientes. 

Toma de pedidos   

Verificar los pedidos 

Entregar la cuenta al cliente  

Recibir pago  

Entregar cambio 

Colaborar en la limpieza de la cocina y restaurant 

 

k. Asistente operativo y de limpieza 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Asistente de mantenimiento y limpieza de piscina 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Mantener  en buen estado y limpiar las piscinas   

 

Conocimientos Técnicos 

Técnicas de limpieza. 

Uso y utilización de equipos y materiales de limpieza 

Servicio al cliente 

Primeros auxilios 

 

 Agilidad de tares  

 Trabajo bajo presión 
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Destrezas Trabajo en equipo. 

 Capacidad de relación pública 

 

 Puntualidad 

Valores Honestidad 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Vigilar el correcto uso de las instalaciones 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del área de la piscina  

Colaborar con el resto del personal cuando se requiera 

Reportar averias en equipos o instalaciones 

 

l. Camarera 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Camarera 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

 

Bachiller 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Encargada de  la limpieza y aseo de las cabañas y sus alrededores  

 

Conocimientos Técnicos 

Tendido de cama 

Servicio al cliente 

 

 Agilidad en tareas 

Destrezas Manejo de materiales e insumos de aseo  

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de relación pública 

 

 Ética 

Valores Honestidad 

 Lealtad  

 Puntualidad  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Limpieza y aseo de todas las instalaciones de las cabañas y sus alrededores. 

Tendido de camas 



161 
 

Solicitar materiales e insumos de aseo 

Lavado de sabanas, edredones y toallas 

 

m. Encargado de caballos  

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Encargado de caballos 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Salvaguardar el cuidado y limpieza de los caballos  

 

Conocimientos Técnicos 

Mantenimiento y cambio de las monturas y herraduras. 

Servicio al cliente 

 

 Agilidad y experticia en actividades  

Destrezas Trabajo en equipo 

 Capacidad de relación pública 

 

 Ética 

Valores Puntualidad 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Aseo de los caballos. 

Mantenimiento de las monturas y herraduras   

Solicitar equipos, materiales e insumos que se necesiten 

Mantenimiento del sendero de cabalgata 

 

n. Guía 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Guía 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 
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Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Guiar a los turistas por las instalaciones y senderos 

 

Conocimientos Técnicos 

Técnicas de guiar 

Servicio al cliente 

 

 Facilidad de palabra 

 Manejo de grupos 

Destrezas Trabajo en equipo 

 Capacidad de relación pública 

 

 Ética 

 Puntualidad 

Valores Liderazgo  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Realizar guianza dentro y fuera del complejo si así lo requiere el complejo 

Mantenimiento de sendero de guianza   

 

o. Enfermero 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Enfermero 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a:  

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller- técnico en enfermería 

Experiencia laboral 1 año en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Vigilar por el estado saludable de clientes y empleados 

 

Conocimientos Técnicos 

Primeros auxilios 

Manejo en el uso de  equipo medico 

Servicio al cliente 

 

Destrezas Capacidad de relación pública. 
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 Trabajo en equipo 

 Agilidad el tareas 

 

 Puntualidad 

Valores Honradez 

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Vigilancia continua  en el área de salud 

Monitoreo periódico a empleados en la parte medica 

 

p. Conserje 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Conserje 

Reporta a: Administrador-secretaria 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión: Mantener las áreas verdes y limpieza del área administrativa 

 

Conocimientos Técnicos 

Preparación de terreno y siembra de especies de la zona 

Uso correcto de materiales de limpieza 

Manejo de equipos de jardinería 

Servicio al cliente 

 

 Dominio en manejo de equipos de jardinería  

Destrezas Reconocimiento de tipos de vegetación. 

 Detectar plagas y enfermedades 

 Capacidad de relación pública 

 

 Ética 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Lealtad  

 Liderazgo  

 Responsabilidad 
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FUNCIONES 

Cuidado de áreas verdes. 

Siembra y replanteo de plantas   

Fumigación de las áreas verdes 

Limpieza de las oficinas del área administrativa 

 

q. Guardia de seguridad 

 

NIVEL:  OPERATIVO  

Cargo: Guardia  de seguridad 

Reporta a: Administrador-secretaria 

Supervisa a: - 

Salario: 340+ beneficios de ley 

Horas Laborables: 8 horas 

Formación 

Académica 

Bachiller 

Experiencia laboral 3 años en cargos similares 

Edad Más de 30 años 

Misión:  Precautelar la seguridad de las instalaciones, personal y turistas  

 

Conocimientos Técnicos 

Técnicas de defensa personal. 

Servicio al cliente 

 

 Manejo de armas de defensa  

Destrezas Destreza física  

 Capacidad de relación pública 

 Solucionar conflictos 

 

 Ética 

 Integridad 

Valores Honestidad 

 Lealtad  

 Responsabilidad 

 

FUNCIONES 

Velar por la seguridad y el orden dentro del complejo vacacional. 

Cumplir otras funciones delegadas por los superiores 
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4. Requerimientos de personal por áreas 

 

a. Área Operativa 

 

Cuadro N° 84 Requerimientos de área operativa 
CARGO N° COSTO  

MENSUAL ($) 

COSTO ANUAL + 

BENEFICIOS DE LEY  

RESTAURANT 

Chef 1 500 7750 

Asistente de cocina 1 340 5270 

Cajero  1 340 5270 

Mesero 1 340 5270 

Subtotal Restaurant 23560 

 
PISCINA 

   Asistente de Mantenimiento y 

limpieza 

1 340 5270 

Subtotal Piscina 
5270 

 

HOSPEDAJE 

Camarera 1 340 5270 

Subtotal Cabañas 
    5270 

 

CABALGATA  

Encargado de caballos 1 340 5270 

Subtotal Cabalgata 
5270 

 
GUIANZA  

Guias 1 340 5270 

Subtotal Cabalgata 
5270 

 
ÁREA DEPORTIVA  

Enfermero 1 340 5270 

Subtotal Cabalgata 
5270 

TOTAL PERSONAL OPERATIVO  49910 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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b. Área administrativa 

 

Cuadro N°: 85 Requerimientos de área administrativa 

CARGO N° COSTO  

MENSUAL ($) 

COSTO ANUAL + 

BENEFICIOS DE LEY  

Gerente General 1 930 14415 

Administrador 1 800 12400 

Secretaria-

Recepcionista 

1 340 5270 

TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  32085 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

c. Área Auxiliar  

 

Cuadro N°: 86 Requerimientos de área auxiliar  

CARGO N° COSTO  

MENSUAL ($) 

COSTO ANUAL + 

BENEFICIOS DE LEY  

Contador/a 1 100 1200 

Técnico en 

Marketing 

1  300 

Asistente Legal 1 300 300 

TOTAL DEL PERSONAL AUXILIAR  1800 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

d. Servicios Generales 

 

Cuadro N°: 87 Requerimientos de servicios generales 

CARGO N° COSTO  

MENSUAL ($) 

COSTO ANUAL + 

BENEFICIOS DE LEY  

Conserje 1 340 5270 

Guardia 1 340 5270 

TOTAL DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

GENERALES 10540 

 COSTO TOTAL DE TALENTO HUMANO  94350 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

5. Manual de Procedimientos 
 

Es una herramienta práctica que proporciona una descripción clara y  detallada de los procesos 

que se van a desarrollar dentro del complejo vacacional y permite detectar variaciones en los 
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procesos de producción y conlleva a la oportuna  toma de  acciones correctivas, contribuyendo 

notablemente al aumento del rendimiento y de  la productividad de la empresa  

 

6. Reglamento Interno 

 

Título I .  Del campo de aplicación y obligatoriedad 

 

Art. 1.  Este Reglamento Interno regula las relaciones internas del Complejo vacacional Bambú, 

en concordancia con el Código de Trabajo.  

 

Art. 2. La Empresa como sus colaboradores se sujetara a las disposiciones comprendidas en 

este Reglamento el que será conocido por sus colaboradores, Gerente y personas interesadas. 

 

Título II . Disposiciones generales 

 

Art.3  Complejo vacacional Bambú, es una empresa turística dedicada a la prestación de 

servicios de turísticos como alimentación hospedaje y demás, creada en el 2014. Se encuentra 

ubicada en el sector Domono, parroquia Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago 

 

Título I II.  De las jornadas de trabajo 

 

Art. 4. Todos los trabajadores tienen obligación de acudir puntualmente de Martes a  

Domingo en el horario establecido. 

 

Art. 5.  La asistencia al lugar de trabajo tendrá una jornada 

Art. 6 . La jornada diaria en Complejo vacacional Bambú es de 8 horas diarias según lo 

establecido en el Código de Trabajo. De Martes a Sábado la hora de jornada laboral de entrada 

y salida es de 8:00 a.m. hasta  las 12:00pm y de 2:00pm hasta 6:00 p.m. y los feriados  ingresan 

a  trabajar desde las  8:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. 

Art. 7. De no acudir a los horarios establecidos y los días señalados tendrá la obligación de 

presentar una justificación que examine el empleador. 
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a. Todos los colaboradores cumplirán las jornadas, turnos y horarios de Trabajo establecidos 

en Complejo vacacional Bambú ,de conformidad con el Código de Trabajo y las normas 

internas, debiendo asistir con puntualidad a realizar sus labores y registrar con su firma la 

entrada y salida de cada jornada en el registro correspondiente y de acuerdo al sistema que 

Gerencia establezca. 

 

b. Todo colaborador para ausentarse del sitio de trabajo debe hacerlo con el conocimiento y 

permiso correspondiente de su inmediato superior 

. 

c. Los permisos no contemplados en la ley, se concederán con cargo a las vacaciones anuales 

o criterio de la Gerencia. 

 

d. Las ausencias y faltas injustificadas de asistencia se sancionarán de acuerdo al Código del 

Trabajo. 

 

e. Los permisos que se conceden hasta por tres días y con derecho asueldo son por: 

calamidad doméstica, en caso de Enfermedad grave, accidente o fallecimiento de la madre, 

padre, cónyuge, hijos, hijas del colaborado 

 

f. Para justificar la inasistencia al trabajo por Enfermedad el colaborador debe presentar el 

Certificado Médico, que acredite su incapacidad para asistir al trabajo, dentro de los tres 

días posteriores incluido aquel en que se inició la inasistencia.  

 

g. Las horas señaladas en el horario de Trabajo, indica la iniciación y término de la jornada 

efectiva de labor, en consecuencia; a la hora fijada para el ingreso y salida los 

colaboradores deberán firmar el registro, tolerándose hasta cinco minutos de diferencia a la 

hora señalada de retraso o adelanto. 

 

h. Durante la jornada de trabajo los colaboradores se dedicarán exclusivamente a las 

funciones y actividades asignadas a su cargo y las informaran regularmente a su inmediato 

superior. 
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i. Las horas que obligadamente tuviere que laborar un colaborador después de su jornada 

habitual, por causa de sus propios errores o retrasos en el cumplimiento de sus oblaciones 

no se consideran suplementarias o extraordinarias. 

 

j. El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado de acuerdo a su gravedad. 

 

Título  IV. De los atrasos 

 

Art. 8. El colaborador por ningún motivo puede retrasarse a su trabajo y en caso de hacerlo se 

establecerá un tiempo de espera, que será de 15 minutos máximos. 

 

Art. 9. El colaborador si por algún motivo fuera de su alcance ocasionare que se retrase a su 

lugar de trabajo este debe ser notificado con anterioridad ante su empleador 

 

Art. 10. En caso que no se cumpla el artículo anterior por parte del empleado y si fuere más de 

una ocasión el empleador lo multara con un porcentaje de reducción a su sueldo. 

 

Art. 11. El debito de la multa por atraso se descontará del respectivo rol de Pagos. 

 

Art. 12. De acontecer un retraso por tercera instancia, el trabajador será despedido. 

 

Título  V. De las faltas 

 

Art.13. Cuando un colaborador por algún motivo vaya a faltar a su trabajo, deberá solicitar  

permiso al gerente, por lo menos con un día de anticipación. 

 

Art.14.  La comunicación manifestada en el artículo anterior deberá ser presentada  por escrito. 

 

Art. 15. Solo por causa grave que afecte al colaborador como calamidad domestica se le 

otorgará permiso para la inasistencia al puesto de trabajo 

 

Art. 16. El colaborador deberá justificar durante las próximas 24 horas el motivo o causa de su 

falta para que la misma sea analizada por el gerente. 
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Art.17. Las faltas que sean justificadas a través de un certificado médico tendrán validez 

únicamente si son presentadas en las 24 horas posteriores. 

 

Título  VI . De los permisos 

 

Art.18. Se otorgará permisos al trabajador bajo las siguientes condiciones: calamidad 

doméstica, enfermedad, caso fortuito. 

 

Art.19. La notificación de los incisos anteriores deberán ser justificados y notificados por 

escrito a su debido tiempo. 

 

Título  VII . De las sanciones 

 

Art.20. Los colaboradores de la Empresa serán sancionados por faltas comprobadas, si la falta 

es debidamente justificada la sanción se deja sin electo, si es injustificada se procederá en 

consecuencia. 

 

Art.21. El incumplimiento de las labores contractuales, disposiciones legales, reglamentarias o 

internas de la Empresa conlleva sanciones a más de las contempladas en el Código de trabajo, 

las que constan en el presente reglamento y pueden ser de acuerdo con la gravedad dé la falta: 

a. Amonestación verbal 

b. Amonestación escrita 

c. Multa hasta 3% del salario diario imponible 

d. Multa de hasta el 10% del salario diario imponible 

e. Terminación del contrato de trabajo previo visto bueno. 

f.      De las sanciones se dejará constancia en el registro individual del empleado/a. 

 

Art.22. Se sanciona con amonestación verbal: 

 

a. Incumplimiento de 15 minutos de la hora de entrada o salida 

b. Ausentarse del trabajo hasta una hora, sin permiso respectivo. 

c. Trato descortés e irrespetuoso clientes, proveedores, compañeros y superiores 
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d. Distraerse de las actividades propias de su cargo en horas laborables. 

e. Negarse a ejecutar labores inherentes al cargo o asignadas por los niveles superiores. 

 

Art.23. Se sanciona con amonestación escrita: 

 

a. Hacer mal uso de las instalaciones o bienes de la Empresa o permitirlo a personas no 

autorizadas en actividades propias o ajenas a la misma 

 

Art.24. Se sanciona con Multa hasta el 3% del salario diario imponible: 

 

a. La reincidencia por tercera ocasión de las faltas, dentro de un mismo mes de labores. 

b. Incumplir con el rendimiento de trabajo o las tareas previamente asignadas. 

c. Provocar escándalos, usar palabras indecorosas o ejecutar actos reñidos contra la moral. 

 

Art.25. Se sanciona con el 10% del Salario diario: 

 

Falta de comunicación oportuna de inasistencia al trabajo que ocasione perjuicios a la Empresa. 

 

Art.26. Al amparo del Código del trabajo y de las causales de sus disposiciones legales serán 

sancionados con la terminación del contrato de trabajo, previo trámite de visto bueno los 

colaboradores que incurran en las siguientes faltas: 

 

a. Injuria verbal o escrita a superiores, compañeros y clientes. 

b. Exigir o recibir de clientes o  particulares pagos  u obsequios en dinero o  especie 

relacionados   con   el  cumplimiento   de los  deberes y  obligaciones propias  de sus 

funciones. 

c. Incumplimientos injustificados al horario de trabajo mayores de cuatro dentro de un mismo 

mes de labor. 

d. Falta injustificada a tres jornadas de labor consecutivas dentro de un mismo mes de labor. 

e. Desfalco, robo o lucro personal comprobado dentro de la Empresa 

f. Incurrir en actos delictivos debidamente comprobados dentro o fuera  de  la Empresa 

g. Incurrir en las prohibiciones de este reglamento. 
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 Art.27. Las sanciones previstas en éste reglamento serán aplicadas por el Gerente. 

 

Art.28. El Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia previa la  aprobación del 

Gerencia del Complejo vacional. 

 

Título  VIII . De las remuneraciones  

 

Art. 29. El  valor percibido por parte del colaborador deberá ser cancelado  por parte del 

empleador cada fin de mes previo a su labor realizada. 

 

Art. 30. A igual trabajo corresponde igual remuneración sin distinción alguna. 

Art. 31. Las remuneraciones serán entregadas al colaborador de forma integra sin hacer ningún 

descuento o canjeado por algún vale o bono 

Art. 32. Las remuneraciones se las pagará a los colaboradores dentro de los días hábiles de 

trabajo 

. 

Titulo  IX . De la contratación de personal  

 

Art. 33. El contrato se lo realizará, como expreso poniendo las condiciones de manera verbal 

por parte del empleador y empleado esto deberá ser documentado 

 

 Art.34. Las personas que pretendan integrarse a ocupar un puesto de trabajo en la Empresa  

deberán cumplir con el proceso de selección con el que cuenta la organización. 

 

Art.35. Únicamente las personas que cumplan con los requisitos previamente establecidos en el 

proceso de contratación de la Empresa podrán ser tomadas en cuenta para ser parte en el 

proceso de inducción. 

 

Art.36. El contrato para su validez en asuntos legales deberá constar con las firmas de ambas 

partes en constancia de lo actuado. 
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Título X. De las obligaciones del empleador 

 

Art.37. La Gerente propietaria tratará  de la misma forma a sus colaboradores tanto hombres 

como mujeres, es decir no hay  privilegios entre los colaboradores. 

 

Art.38. Tendrá la obligación de facilitar o proporcionar  al colaborador de todo lo requerido 

para cumplir su labor en caso que lo requiera, como: 

 

a. Útiles 

b. Instrumentos 

c. Materiales 

d. Equipos 

e. Herramientas. 

f. Uniformes. 

g. Pagar las cantidades  que  correspondan  al colaborador o en los Términos del contrato y de 

acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo. 

h. Tratar a los colaboradores con consideración y respeto debido. 

i. Pagar al colaborador los gastos que ser han concurrido cuando este tenga que trasladarse de 

un lugar a otro, por cuestiones laborales.   

j. Conceder gratuitamente  certificado   relativo   al trabajo   cuando   así lo   solicite el 

colaborador. 

k. Inscribir a los colaboradores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el tercer 

mes de labores.  

l. Las demás obligaciones impuestas por el código de trabajo y leyes conexos. 

 

Art.39. Se indemnizará al colaborador que hay sufrido algún accidente en la empresa. 

 

  Art.40. El empleador tendrá la potestad de llamar a sus colaboradores en días festivos siempre y 

cuando los mismos sean reemplazados o remunerados 

 

Título XI . De las prohibiciones del empleador 
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Art.41. Son prohibiciones del empleador: 

 

a. Manifestar injurias graves al colaborador o a sus familiares, cónyuge ascendiente y 

descendientes. 

b. Disminuir o ser impuntual en el pago de los sueldos y demás beneficios legales a los 

colaboradores. 

c. Exigir al colaborador ejecute una labor distinta a la convenida, salvo en casos de urgencia 

que determina el Código del Trabajo.  

d. Los demás constantes en el Código del Trabajo y leyes conexos. 

 

Art.42. El empleador no está autorizado a solicitar a sus colaboradores herramientas y equipos 

para la ejecución de sus funciones. 

 

Art.43. El empleador tiene prohibido el recorte de salarios ya sea por:  

 

a. Mejoras para la Empresa 

b. Pérdidas en la organización 

c. Eventos 

d. Uniformes 

e. Préstamos personales 

 

Título XI I . De las obligaciones de los colaboradores 

 

Art.44. A más  de las obligaciones señaladas en El Código  de Trabajo y demás leyes y 

disposiciones, los colaboradores de la  Empresa tendrán las siguientes obligaciones  

 

a. Tratar con respeto y consideración a sus compañeros, superiores y demás  miembros de la 

organización 

b. Mantener buena conducta dentro y fuera del lugar o puesto de trabajo.  

c. Capacitar  a  los   colaboradores  nuevos  en el conocimiento de los métodos, 

procedimientos y sistemas utilizados para el trabajo. 

d. Mantener su espacio de trabajo con limpieza y decoro. 
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e. Cumplir con las disposiciones de Asistencia al trabajo. 

f. Mantener un nivel de rendimiento satisfactorio en la ejecución de su trabajo, realizar sus 

labores de acuerdo a las normas técnicas y parámetros establecidos para cada colaborador. 

g. Recibir y aceptar órdenes, instrucciones relativas al trabajo, conducta o procedimientos. 

h. Realizar las observaciones, reclamos, solicitudes o sugerencias por escrito a través de su 

inmediato superior. 

i. El incumplimiento de estas disposiciones son consideradas faltas y serán sujetas alas 

sanciones respectivas.. 

Art.45. Cumplir con todas las obligaciones requeridas en su trabajo. 

 

Art.46. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable 

por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos. 

 

Art.47. Comunicar al empleador de cualquier anomalía que se puede presentar en el trabajo 

como productos recibidos en mal estado 

Art.48. Respetar y cumplir todas  las reglas establecidas en la empresa 

 

Art.49. Avisar cuando va ha faltar al trabajo. 

 

Art.50. Guardar discreción en lo que se refiere a  los procesos y procedimientos que se realizan 

en la empresa. 

 

Título XIII . Prohibiciones de los empleados 

 

Art.51. Sin perjuicio de lo que establece el Código de Trabajo y las disposiciones del presente 

reglamento, se prohíbe a los colaboradores: 

 

a. Utilizar los bienes y nombre de la Empresa para fines ajenos a las actividades propias de la 

empresa 

b. Suspender sus labores sin causa justificada. 

c. Ausentarse del trabajo sin el permiso de su superior. 

d. Encargar a otra persona la realización de sus trabajos sin autorización de su superior. 
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e. Negarse a ejecutar las  disposiciones  respecto de labores, horarios o funciones asignadas. 

f. Atender o recibir visitas para asuntos particulares dentro de las horas de labor, salvo casos 

autorizados por el superior. 

g. Alterar, falsificar, borrar o  rectificar los controles de asistencia, pagos de salarios, 

correspondencia oficial u otro documento, de si mismo  o de otro, o de la Empresa  

h. Causar daños de cualquier naturaleza a los bienes, herramientas o instalaciones de la 

Empresa 

i. Cometer abusos de confianza, afirmaciones falsas, fraude u otros que perjudiquen a la 

Empresa 

j. Revelar o divulgar información privada o confidencial a la que tuviere acceso por su cargo, 

sin estar autorizado. 

k. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo el estado de estupefacientes 

 

7. Estudio legal. 

 

a. Extractos de ley que abalicen la creación de la empresa y leyes requeridas 

 

1) Constitución política de la República del Ecuador 

Art. 66. Inciso 13: El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

 

Art. 66. Inciso 15: El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

 

Art. 66. Inciso 25: derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y  buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características. 

 

Art 83. Inciso 6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
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Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

 

2) Ley de Turismo  

 

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

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

actividades: 

 

b. Alojamiento; 

c. Servicio de alimentos y bebidas; 

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

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

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

considerará parte del agenciamiento;  

f. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones;  

g. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

 

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

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

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

sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en el Ministerio 

de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el 

registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 

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

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Licencia Única Anual de Funcionamiento. 
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3) Reglamento general de aplicación a la ley de turismo 

 

Art . 45.- Quien puede ejercer actividades turísticas.- El ejercicio de actividades turísticas podrá 

ser realizada por cualquier persona natural o jurídica, sean comercial o comunitaria que, 

cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y demás normas aplicables y que no se 

encuentren en las prohibiciones expresas señaladas en la Ley y este Reglamento, se dediquen a 

la prestación remunerada de modo habitual de las actividades turísticas establecidas en el Art. 5 

de la Ley de Turismo. 

 

4) Del registro  único de turismo  

 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo.- Toda persona natural, jurídica, empresa o 

sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas en el artículo 5 de 

la Ley de Turismo, obtendrán el Registro de Turismo, que consiste en la inscripción del 

prestador de servicios turísticos en el Catastro o Registro Público de empresarios y 

establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 

El Registro de Turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se produzca en 

la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo de 30 días de ocurrido 

el hecho, tales como transferencia a cualquier título, arrendamiento, cambio de nombre o razón 

social, asociación, cambio de local, apertura de sucursal, cierre de establecimiento y, otros. 

 

Art. 48.- Pago por concepto de Registro.- El valor por concepto de registro se hará por una sola 

vez y, de acuerdo con el siguiente detalle que conste en el correspondiente acuerdo ministerial. 

Los valores podrán ser ajustados anualmente. 

 

5) De la licencia única anual de funcionamiento 

 

Art. 55.- Requisito previo para la operación.- Para el inicio y ejercicio de las actividades 

turísticas se requiere además del Registro de Turismo, la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento, la misma que constituye la autorización legal a los establecimientos dedicados 

a la prestación de los servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá vigencia durante 

el año en que se la otorgue y los sesenta días calendario del año siguiente. 
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Art. 56.- Derechos por la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento.- A la 

persona natural o jurídica en cuyo beneficio se ha expedido la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento, le acceden todos los derechos establecidos en el Artículo 10 de la Ley de 

Turismo. 

 

Art. 60.- Pago de la licencia.- El valor que deberá pagarse es igual al valor que se paga por 

Registro. En los Municipios descentralizados el valor será fijado mediante la expedición de la 

Ordenanza correspondiente. 

 

6) Reglamento General de actividades turísticas  

 

Art.31.-  Son complejos vacacionales todos los alojamientos ubicados fuera de los núcleos 

urbanos, cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los cliente del disfrute de sus 

vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje en régimen de pensión 

completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y participar en diversiones colectivas 

por un precio especial. 

 

No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales instalados con fines de asistencia 

social y si ánimo de lucro, por corporaciones de derecho privado o instituciones del Estado. 

Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar con anticipación su apertura al 

Ministerio de Turismo, acompañando una memoria descriptiva de sus características, capacidad 

en plazas, situación, superficie total, instalaciones, servicios  y régimen de funcionamiento. 

 

Art. 32.- Servicios en los complejos vacacionales.- Para que un alojamiento sea considerado 

complejo vacacional deberá presentar como mínimo los siguientes servicios: 

 

De hospedaje y complementarios  

¶ Servicio de recepción  

¶ Servicio de mantenimiento y limpieza diaria de los alojamientos. 

¶ Servicio de comedor 

¶ Servicio telefónico 

¶ Servicio de lavandería y planchado 
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¶ Servicio de asistencia médica 

¶ Servicio de venta de ñsouvenirsò y art²culos de uso frecuente, as² como revistas y 

periódicos. 

¶ Servicio de vigilancia durante el día y la noche de todo el recinto del establecimiento; y, 

 

Servicio de carácter deportivo: 

¶ Se facilitará a los clientes los artículos necesarios para la práctica de deportes, previo abono 

del precio que un su caso corresponda. 

. 

En los complejos vacacionales, cualquiera que sea su categoría, podrá utilizarse en el comedor 

el sistema de autoservicio. 

 

La asistencia médica será prestada en cargo a los clientes que lo soliciten. En todo caso, el 

médico realizará una visita diaria, cuyo horario deberá figurar: en la recepción y en el exterior 

de la enfermería. 

 

El servicio de vigilancia estará encomendado a personal especializado, en número suficiente, 

personal al que corresponderá custodiar todo el recinto del establecimiento especialmente 

durante la noche, cuidando que no se introduzcan personas extrañas y que los huéspedes 

cumplan las prescripciones del reglamento al que se refiere al artículo 34.  

 

Art. 33.- Tarifas en los complejos vacacionales.- Los complejos vacacionales cobrarán una 

tarifa especial por persona como remuneración por el hospedaje diario, tarifa en la que estará 

comprendida, además del alojamiento, la pensión alimenticia y el uso y goce normal de todas 

las instalaciones y servicios de establecimiento, con excepción de las siguientes: 

¶ Campo de golf 

¶ Pista de tennis 

¶ Bolos 

¶ Alquiler de caballos, embarcaciones y demás material y equipo deportivo. 
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El Ministerio de Turismo autorizará el cobro de un valor adicional para la utilización de los 

citados servicios o de otros que su criterio no se encuentren incluidos dentro de la tarifa por 

hospedaje. 

 

La celebración de veladas folklóricas, bailes, concursos o entretenimientos, dentro de los 

complejos vacacionales, podrá dar lugar al cobro de un valor adicional, siempre y cando lo 

autorice el Ministerio de Turismo. 

 

Art.34.- Reglamento interno de los complejos vacacionales.- En todo los complejos 

vacacionales existirá un reglamento de régimen interno, que deberá ser aprobado por el 

Ministerio de Turismo, figurará en un lugar destacado de la recepción contendrá las 

disposiciones a las deberán sujetarse los huéspedes. 

 

En el reglamento se determinará las condiciones de funcionamiento del alojamiento, los 

derechos y deberes de los clientes los horarios de los diferentes servicios y más regulaciones 

para la utilización de los mismos. 

 

7) Ley de compañías 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta 

compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o las 

correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de 

una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la 

clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de 

uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 
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Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta Ley 

para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de 

carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o 

sugieran que se trata de una compañía anónima. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 

sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para la recaudación 

correspondiente. 

 

8) Requisitos legales para la constitución 

 

a) Requisitos generales 

 

Registro único de turismo  

 

¶ Este pago se realizará una sola vez  

¶ Solicitud dirigida al ministerio de turismo (director) 

¶ Constitución legal de la empresa 

¶ Representación legal de la entidad  

¶ Acta de Constitución  

 

Licencia única anual de funcionamiento de establecimientos turísticos 

 

¶ Solicitud dirigida al señor Alcalde del Cantón 

¶ Certificado del Registro conferido por el Ministerio de Turismo. 

¶ Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de Turismo Provincial 

¶ La patente municipal. 

¶ Copia  certificada del RUC. 

¶ Certificado del Cuerpo de Bomberos 

¶ Formulario actualizado de la planta turística. 

¶ Lista de precios del  establecimiento turístico. 
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¶ Copia de La Escritura o Contrato de Arrendamiento del local 

 

Patente municipal   

 

¶ Copia de la cédula y papeleta de votación 

¶ Copia de RUC. 

¶ Copia permiso de cuerpo de bomberos 

¶ Formulario solicitud Patente 

¶ Certificado factibilidad Gestión Ambiental 

¶ Copia  del título del predio donde se ubica la actividad 

¶ Copia de la Licencia única Anual de Funcionamiento 

¶ Copia del permiso de la Intendencia 

 

Constitución como una empresa compañía anónima 

 

Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, 

Ambato, Machala Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 

2008.008 (R. O. 496 de 29 de diciembre de 2008). 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de 

un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 

Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo 

su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual ïIEPI-, a través de 

los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón social 

para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de 

la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 

abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de 
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b) Obligaciones fiscales  

 

Obligaciones por una sola vez 

 

Compañías). 

 

 

Trámite para inscripción en el IEPI 

 

¶ Solicitud en formato IEPI 

¶ Tasa de solicitud 

¶ Memoria descriptiva en español 

¶ Reivindicaciones en español 

¶ Dibujos 

¶ Cesión de derechos 

¶ Copia de prioridad 

¶ Tasa de mantenimiento 

¶ Nombramiento del representante legal 

 

Inscripción del RUC 

 

¶ Formulario RUC 01-A lleno con los datos de la compañía 

¶ Original y copia de la escritura de constitución de la compañía 

¶ Original y copia del nombramiento del representante legal  

¶ Original y copia de la cedula de ciudadanía del representante legal  

¶ Planilla anual de pago de servicios 

¶ Carta de compromiso firmada por el contador, incluyendo su número de RUC 
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¶ Registro Único de turismo (El valor fija el Ministerio de Turismo de acuerdo a la 

categorización otorgada por el mismo, al número de mesas.3 y una debida 

inspección de la empresa turística). Para el presente estudio se clasifico como 

Complejo Turístico de segunda categoría de tres estrellas con capacidad de 18 

mesas. 

¶ Apertura de una cuenta en el Banco Nacional de Fomento como requisito para 

ser una Microempresa Asociativa  

¶ Otras instituciones 

 

Obligaciones anuales 

 

¶ Licencia anual de funcionamiento (El valor fija el base a los siguientes factores: al 

valor otorgado por el Ministerio de Turismo, el número de habitaciones 6.96 

dólares/habitación Para nuestro estudio se pretende una capacidad de 18 mesas 

para el restaurante. 

¶ Otras instituciones 

b. Gastos de constitución 

 

Cuadro N°: 88 Gastos de constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
GASTOS DESCRIPCIÓN VALOR  

De constitución  

 

 

 

 

Estatutos de constitución 300 

Elevación de escritura de registro 450 

Registro Único de turismo  150 

Apertura de una cuenta en el Banco Nacional de 

Fomento  500 

IEPI 100 

Otras instituciones  200 

Licencias, permisos y 

patentes anuales 

Licencia anual de funcionamiento  140 

Permiso sanitario 210 

Otras instituciones  50 
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TOTA L  2100 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

F.  ESTUDIO ECONÓMICO -FINANCIERO  

 

1.  Estudio económico 

 

a. Fuentes y usos de proyecto 

 

Cuadro N°: 89 Fuentes y usos del proyecto 

RUBRO 
USO DE 
FONDOS 

CAPITAL 
PROPIO BANCO 

Inversiones Fijas 366435 95076 300000 

Edificaciones y construcciones 307453 307453   

Maquinaria y equipos 24105 24105   

Muebles y enseres  18194 18194   

Menaje 7071 7071   

Imprevistos 9612 55036   

Inversiones Diferidos 6017 6017   

Gasto de organización y constitución 2100 2100   

Gasto por mitigación de impactos 
ambiental 1400 1400   

Gastos de promoción y publicidad 1970 1970   

Imprevistos 547 547   

Capital de trabajo 96116 96116   

Materia prima e insumos 2474 2474   

Mano de obra Directa 44640 44640   

Mano de obra Indirecta 44425 44425   

Contingencias 4577 4577   

TOTAL 468568 197209 300000 
Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

b. Clasificación De Las Inversiones 

 

1) Inversiones en activos fijos 

 

                              Cuadro N° 90 Inversiones en activos fijos 

DETALLE  VALOR  

Edificaciones y construcciones 307453,06 

Maquinaria y equipos 24105,30 
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Muebles y enseres 18194,00 

Menaje 7070,86 

Imprevistos 9611,63 

TOTAL  366434,85 

                                   Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

2) Inversiones en activos diferidos 

 

      Cuadro N°: 91 Inversiones en activos diferidos 

DETALLE  VALOR  

Gasto de organización y constitución 2100 

Gasto por mitigación de impactos ambiental 1400 

Gastos de promoción y publicidad 1970 

Imprevistos 547 

 TOTAL  6017 

                             Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

3) Inversiones en capital de trabajo 

 

                            Cuadro N°: 92 Capital de trabajo 
DETALLE  VALOR  

Materia prima e insumos 2474.3 

Mano de obra Directa 44640 

Mano de obra Indirecta 44425 

Contingencias 4576.965 

TOTAL  96116.265 

                               Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

c. Total de inversiones 

 

 Cuadro N°: 93 Total de inversiones 

DETALLE  VALOR  

INVERSIONES FIJAS 366.435 

INVERSIONES DIFERIDAS 6017 

CAPITAL DE TRABAJO 96.116 

TOTAL  468.568 

                                Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 



d. Financiamiento del proyecto 

 

                                          Cuadro N°: 94 Financiamiento del proyecto 

FINANCIAMIENTO  

PRÉSTAMO 300000,00 

Aportación en efectivo socio A 32868,21 

Aportación en efectivo socio B 32868,21 

Aportación en efectivo socio C 32868,21 

Aportación en efectivo socio D 32868,21 

Aportación en efectivo socio E 32868,21 

Aportación en efectivo socio F 32868,21 

TOTAL FINANCIAMIENTO  300000,00 

TOTAL APORTE SOCIOS  197209 

                                              Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

e. Amortizaciones 

 

1) Amortización de activos fijos 

 

Cuadro N°: 95 Amortización de activos fijos 

DETALLE  VALOR DEL BIEN  
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR  

SALVAMENTO  

% 

DEPRECIACIÓN  

AÑO DE 

DEPRECIACIÓN  
AÑOS 

Edificaciones y construcciones 307453,06 15372,65 153726,53 153727,00 5% 20 

Maquinaria y equipos 24105,30 2410,53 21694,77 24105,30 10% 10 

Muebles y enseres  18194,00 1819,40 16374,60 18194,00 10% 10 

Menaje 7070,86 707,09 6363,77 7070,86 10% 10 

TOTAL  356823,22 20309,67 198159,67 203097,16     

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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2) Amortización de activos diferidos 

 

Cuadro N°: 96 Amortización de activos diferidos 
DETALLE  VALOR  AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gasto de organización y constitución 2100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Gasto por mitigación de impactos ambiental 1400 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Gastos de promoción y publicidad 1970 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 

Imprevistos 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 

TOTAL  6017 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 601.7 

              Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

 

 

3) Amortización del préstamo 

 

              Cuadro N°: 97 Amortización del préstamo 

PERIODO CAPITA L PREST. INTERÉS (10%) CAPITAL PAGADO  CUOTA  PAGO SALDO 

1 300000 30000 30000 60000 270000 

2 270000 27000 30000 57000 240000 

3 240000 24000 30000 54000 210000 

4 210000 21000 30000 51000 180000 

5 180000 18000 30000 48000 150000 

6 150000 15000 30000 45000 120000 

7 120000 12000 30000 42000 90000 

8 90000 9000 30000 39000 60000 

9 60000 6000 30000 36000 30000 

10 30000 3000 30000 33000 0 

TOTAL   165000 300000 465000   
                 Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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f. Estructuras de costos y gastos de la vida útil del proyecto 

 

              Cuadro N°: 98 Estructura de costos y gastos para la vida útil del proyecto 

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

1. COSTOS DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia prima e insumos 2474,30 2594,06 2719,61 2851,24 2989,24 3133,92 3285,60 3444,62 3611,34 3786,13 

Mano de obra directa 44640,00 46800,58 49065,72 51440,50 53930,23 56540,45 59277,01 62146,01 65153,88 68307,33 

Mano de obra indirecta 44425,00 46575,17 48829,41 51192,75 53670,48 56268,13 58991,51 61846,70 64840,08 67978,34 

Subtotal 91539,30 95969,80 100614,74 105484,49 110589,94 115942,50 121554,11 127437,33 133605,30 140071,80 

2. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  1  2  3  4,00 5  6  7  8  9  10  

Servicios básicos 450,00 471,78 494,61 518,55 543,65 569,96 597,55 626,47 656,79 688,58 

Deprec de activos fijos 20309,67 21292,66 22323,22 23403,67 24536,40 25723,96 26969,00 28274,30 29642,78 31077,49 

Gastos de constitución de la empresa 2100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gasto licencia, permisos, patentes anuales  400.00 419.40 439.74 461.07 483.43 506.88 531.46 557.24 584.26 612.60 

Subtotal 22859,67 21764,44 22817,84 23922,22 25080,05 26293,93 27566,56 28900,78 30299,57 31766,07 

3. GASTOS DE VENTAS 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 

Gasto promoción y publicidad 1970,00 2065,35 2165,31 2270,11 2379,99 2495,18 2615,94 2742,55 2875,29 3014,46 

Subtotal 1970,00 2065,35 2165,31 2270,11 2379,99 2495,18 2615,94 2742,55 2875,29 3014,46 

                      

4. COSTOS FINANCIEROS                     

Intereses bancarios 30000,00 27000,00 24000,00 21000,00 18000,00 15000,00 12000,00 9000,00 6000,00 3000,00 

Subtotal 30000,00 27000,00 24000,00 21000,00 18000,00 15000,00 12000,00 9000,00 6000,00 3000,00 

TOTAL  146368,97 146799,59 149597,89 152676,82 156049,98 159731,60 163736,61 168080,66 172780,17 177852,33 

   Elaborado por: Walter Daniel Arteaga. 
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g. Estructura de costos y gastos de la vida útil del proyecto 

 

       Cuadro N°: 99 Estructura de ingresos 

Producto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Entradas 75652 

80115.47 84842.28 89847.98 95149.01 100762.80 106707.80 113003.56 119670.77 126731.35 

Hospedaje 

34951.224 

37013.35 39197.13 41509.76 43958.84 46552.41 49299.00 52207.65 55287.90 58549.88 

Alimentación 

68086.8 

72103.92 76358.05 80863.18 85634.11 90686.52 96037.02 101703.21 107703.70 114058.21 

Cabalgata 12104.32 

12818.47 13574.76 14375.68 15223.84 16122.05 17073.25 18080.57 19147.32 20277.02 

Guianza 9834.76 

10415.01 11029.50 11680.24 12369.37 13099.16 13872.01 14690.46 15557.20 16475.08 

Bar 74895.48 

79314.31 83993.86 88949.50 94197.52 99755.17 105640.72 111873.53 118474.06 125464.03 

Observación de 

procesos 

artesanales  1513.04 

1602.31 1696.85 1796.96 1902.98 2015.26 2134.16 2260.07 2393.42 2534.63 

 TOTAL  277037.624 293382.84 310692.43 329023.29 348435.66 368993.36 390763.97 413819.05 438234.37 464090.20 

         Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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h. Estructura de costos y gastos de la vida útil del proyecto 

 

      Cuadro  N°: 100 Estado de resultados 
PROFORMA DE RESULTADOS 

RUBROS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

     Ventas netas 277037.62 
214068.53 226698.57 240073.79 254238.14 269238.19 285123.25 301945.52 319760.30 338626.16 

-    Costos de producción 91539.30 
95978.96 100633.94 105514.68 110632.14 115997.80 121623.70 127522.44 133707.28 140192.09 

Utilidad Bruta  185498.32 118089.57 126064.64 134559.11 143606.00 153240.39 163499.55 174423.07 186053.02 198434.08 

-   Costos de administración 32536.34 32331.90 33900.00 35544.15 37268.04 39075.54 40970.71 42957.79 45041.24 47225.74 

-    Costos de ventas 1970.00 2065.55 2165.72 2270.76 2380.89 2496.37 2617.44 2744.39 2877.49 3017.05 

Utilidad Operativa 150991.98 83692.13 89998.91 96744.20 103957.06 111668.48 119911.40 128720.90 138134.29 148191.29 

-    Costo financiero 
30000.00 27000.00 24000.00 21000.00 18000.00 15000.00 12000.00 9000.00 6000.00 3000.00 

Utilidad neta antes de repartición de utilidades 120991.98 56692.13 65998.91 75744.20 85957.06 96668.48 107911.40 119720.90 132134.29 145191.29 

-    Reparto de utilidades 15% 18148.80 8503.82 9899.84 11361.63 12893.56 14500.27 16186.71 17958.14 19820.14 21778.69 

Utilidad neta antes de impuestos 102843.19 48188.31 56099.08 64382.57 73063.50 82168.21 91724.69 101762.77 112314.15 123412.60 

 Impuestos 25% 25710.80 12047.08 14024.77 16095.64 18265.88 20542.05 22931.17 25440.69 28078.54 30853.15 

=  Utilidad neta 77132.39 36141.23 42074.31 48286.92 54797.63 61626.16 68793.52 76322.08 84235.61 92559.45 

            Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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i. Balance general 

         Cuadro N°: 101 Balance general 

BALANCE GENERAL  

DETALLE  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Activo corriente (cap. de 
trabajo) 

96116,27 100768,29 105645,48 110758,72 116119,44 121739,62 127631,82 133809,20 140285,56 147075,39 154193,83 

Activo fijo   366434,85 384170,29 402764,14 422257,92 442695,20 464121,65 486585,14 510135,86 534826,43 560712,03 587850,50 

Depreciación acumulada   (-) 
 

20309,67 21292,66 22323,22 23403,67 24536,40 25723,96 26969,00 28274,30 29642,78 31077,49 

Ac. diferi (valor anual de 

amort)  
6017,00 5415,30 4813,60 4211,90 3610,20 3008,50 2406,80 1805,10 1203,40 601,70 0,00 

TOTAL DE ACTIVOS  468568,11 510663,55 534515,87 559551,76 585828,51 613406,18 642347,72 672719,16 704589,70 738031,90 773121,82 

Pasiv. corr (intereses) 0.00 30000,00 27000,00 24000,00 21000,00 18000,00 15000,00 12000,00 9000,00 6000,00 3000,00 

Pasiv. Largo p. (préstamo) 0.00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 

TOTAL DE PASIVO  0,00 60000,00 57000,00 54000,00 51000,00 48000,00 45000,00 42000,00 39000,00 36000,00 33000,00 

Patrimonio 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 468568,11 

UTIL.EJERCICIO (Utilidad 

neta)  
3407,81 42933,74 84260,35 127474,99 172669,23 219939,06 269385,17 321113,10 375233,51 431862,44 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  
468568,11 528568,11 525568,11 522568,11 519568,11 516568,11 513568,11 510568,11 507568,11 504568,11 501568,11 

         Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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j. Flujo de caja 

 

Cuadro N°: 102 Flujo de caja 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS +   277037.62 293382.84 310692.43 329023.29 348435.66 368993.36 390763.97 413819.05 438234.37 464090.20 

VALOR SALVAMENTO +                     200263.42 

COSTO DE PRODUCCIÓN -   91539.30 96940.12 102659.59 108716.50 115130.77 121923.49 129116.98 136734.88 144802.24 153345.57 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN -   23093.42 
22431.00 23518.90 24906.52 26376.00 27932.19 29580.19 31325.42 33173.62 35130.86 

COSTOS VENTAS -   1970.00 
2086.23 2209.32 2339.67 2477.71 2623.89 2778.70 2942.65 3116.26 3300.12 

COSTOS FINANCIEROS -   30000.00 27000.00 24000.00 21000.00 18000.00 15000.00 12000.00 9000.00 6000.00 3000.00 

AMORT. ACTIVOS DIFERIDOS -   6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 6017.00 

UTI ANTES DE REP. UT. E IMP. 

  

124417.91 138908.50 152287.63 166043.60 180434.17 195496.79 211271.11 227799.10 245125.25 263296.65 

REPARTO DE UTILIDADES -   18662.69 20836.27 22843.14 24906.54 27065.13 29324.52 31690.67 34169.87 36768.79 39494.50 

UTILIDADES ANTES DE IMPU.  
  

105755.22 118072.22 129444.48 141137.06 153369.05 166172.27 179580.44 193629.24 208356.47 223802.15 

IMPUESTO -   26438.80 29518.06 32361.12 35284.26 38342.26 41543.07 44895.11 48407.31 52089.12 55950.54 

UTILIDAD NETA  
  79316.41 88554.17 97083.36 105852.79 115026.79 124629.21 134685.33 145221.93 156267.35 167851.61 

DEPRECIACIONES + 
  20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 20543.42 

AMORT. ACTIVOS NOMINALES + 
  601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 601.70 

INV MAQUINARIA EQUIPO - 
24105.3                     

INV TERRENO / OBRA FÍSICA - 
307453.06                     

INVERSIÓN OTROS - 
25264.86                     

INVER ACTIVO NOMINAL - 
6017                     

INVER CAPITAL TRABAJO - 
101649.77                     

RECUP. CAPITAL TRABAJO +                       

AMORTI. DEL PRÉSTAMO -   30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 

FLUJO DE CAJA  

 

 

-464489.985 70461.53 

 

79699.28 

 

88228.48 

 

96997.91 

 

106171.90 

 

115774.32 

 

125830.45 

 

136367.05 

 

147412.47 

 

158996.73 

 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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k. Resumen de costos y gastos 

Cuadro N°: 103 Resumen de costos y gastos de los primeros cinco años 

RUBROS AÑOS  

   1  2   3  4  5  

  Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

               Materia prima e 
insumos 

 
2474.30 

 

 
2474.30 

 
2594.30 

  
2594.30 

 
2720.13 

 
 

 
2720.13 

 
2852.05 

 
 

 
2852.05 

 
2990.38 

 
 

 
2990.38 

Mano de obra directa 

 

44640.00 44640.00  46805.04 46805.04  49075.08 49075.08  51455.23 51455.23  53950.80 53950.80 

Mano de obra 

indirecta 

 

 

44425.00 

 

44425.00 

  

46579.61 

 

46579.61 

  

48838.72 

 

48838.72 

  

51207.40 

 

51207.40 

  

53690.96 

 

53690.96 

COSTO TOTAL  2474.30 89065.00 91539.30 2594.30 93384.65 95978.96 2720.13 97913.81 100633.94 2852.05 102662.63 105514.68 2990.38 107641.77 110632.14 

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓ

N 

               

Servicios básicos 450.00  450.00 471.83  471.83 494.71  494.71 518.70  518.70 543.86  543.86 

Depreciaciones de 

activos fijos 
 20543.42 20543.42   21539.77 21539.77   22584.45 22584.45   23679.80 23679.80   24828.27 24828.27 

Gastos de 
Constitución de la 

empresa 

 1700.00 1700.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00 

Permisos de 

funcionmiento 
 400.00 400.00  419.40 419.40  439.74 439.74  461.07 461.07  483.43 483.43 

COSTO TOTAL  450.00 32086.34 32536.34 471.83 31860.08 32331.90 494.71 33405.29 33900.00 518.70 35025.45 35544.15 543.86 36724.18 37268.04 

GASTOS DE 

VENTA  

               

Promoción y 

publicidad 
 1970.00 1970.00  2065.545 2065.545 0 2165.72393 2165.72393 0 2270.76154

3 

2270.76154

3 

0 2380.893478 2380.893478 

COSTO TOTAL   1970.00 1970.00 0.00 2065.55 2065.55 0.00 2165.72 2165.72 0.00 2270.76 2270.76 0.00 2380.89 2380.89 

GASTOS 

FINANCIEROS  

               

Intereses bancarios  30000 30000 

 

27000 27000  24000 24000  21000 21000  18000 18000 

COSTO TOTAL   30000 30000 0 27000 27000 0 24000 24000 0 21000 21000 0 18000 18000 

TOTAL 
2924.30 148948.42 151872.72 3066.13 149934.97 153001.10 3214.84 152897.31 156112.15 3370.76 156148.83 159519.59 3534.24 159703.55 163237.79 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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l. Resumen de costos y gastos 

 

Cuadro N°: 104 Resumen de costos y gastos de los últimos cinco años 
RUBROS AÑOS  

  

 

6 

  

7 

  

8 

  

9 

  

10 

  Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct Cv Cf Ct 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN                               

 
Materia prima e insumos 3135.41   3135.41 

  
3287.48 

    
3287.48 

  
3446.92 

  
  

  
3446.92 

  
3614.10 

  
  

  
3614.10 

  
3789.38 

  
  

  
3789.38 

Mano de obra directa   56294.97 56294.97   59310.94 59310.94   62187.52 62187.52   65203.61 65203.61   68365.99 68365.99 

Mano de obra indirecta   115997.80 115997.80   59025.28 59025.28   61888.00 61888.00   64889.57 64889.57   68036.72 68036.72 

COSTO TOTAL  3135.41 172292.77 175428.19 3287.48 118336.22 121623.70 3446.92 124075.52 127522.44 3614.10 130093.19 133707.28 3789.38 136402.71 140192.09 

COSTOS DE 

ADMINISTRACIÓN - 

                              

Servicios básicos 570.24   570.24 597.89   597.89 626.89   626.89 657.29   657.29 689.17   689.17 

Depreciaciones de activos fijos   26032.44 26032.44   27295.01 27295.01   28618.82 28618.82   30006.84 30006.84   31462.17 31462.17 

Gastos de Constitución de la 

empresa 

  0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00 

Permisos de funcionamiento   506.88 506.88   531.46 531.46   557.24 557.24   584.26 584.26   612.60 612.60 

COSTO TOTAL  570.24 38505.31 39075.54 597.89 40372.81 40970.71 626.89 42330.90 42957.79 657.29 44383.94 45041.24 689.17 46536.56 47225.74 

GASTOS DE VENTA                               

Promoción y publicidad   2496.36681 2496.36681 0 2617.4406 2617.4406 0 2744.38647 2744.38647 0 2877.489215 2877.489215 0 3017.047442 3017.047442 

COSTO TOTAL    2496.36681 2496.36681 0 2617.4406 2617.4406 0 2744.38647 2744.38647 0 2877.489215 2877.489215 0 3017.047442 3017.047442 

GASTOS FINANCIEROS                               

Intereses bancarios   15000 15000   12000 12000   9000 9000   6000 6000   3000 3000 

COSTO TOTAL    15000 15000 0 12000 12000 0 9000 9000 0 6000 6000 0 3000 3000 

TOTAL  
3705.65 223006.56 226712.20 3885.37 167782.12 171667.49 4073.81 172337.55 176411.36 4271.39 177259.42 181530.81 4478.55 182565.50 187044.06 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 
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m. Resumen de costos y gastos 

 

Cuadro N°: 105: Punto de  equilibrio 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos Totales   277037.62 293382.84 310692.43 329023.29 348435.66 368993.36 390763.97 413819.05 438234.37 464090.20 

Costos fijos totales   148948.42 149934.97 152897.31 156148.83 159703.55 223006.56 167782.12 172337.55 177259.42 182565.50 

Costos variables totales   2924.30 3066.13 3214.84 3370.76 13.412,99 3705.65 3885.37 4073.81 4271.39 4478.55 

Unidades a producir   30261.00 32046.40 33937.14 35939.43 3534.24 3742.76 3963.58 4197.43 4445.08 4707.34 

Precio de mercado   57.00 57.34 57.67 58.01 58.36 58.70 59.05 59.40 59.75 60.10 

CVU=Costo Variable Unitario   0.10 5.485,60 4.876,09 4.266,58 3.657,07 3.047,56 2.438,05 1.828.54 1.219,02 609,51 

QE=Punto de equilibrio para 

las unidades producidas 
  2617.57 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 3.923,20 

YE =Punto de equilibrio para 

los ingresos 
  149201.37                   

PE= Precio de equilibrio   4.93                   

MG= Margén de error   52.07 82.154,16 89.309,84 96.910,67 104.986,89 113.570,84 122.697,10 132.402,42 142.726,31 305.809,29 

U=Porcentaje de producción   0.18 12.911,60 13.984,96 15.125,08 16.336,44 17.624,11 18.993,05 20.448,84 21,997,43 23.645,10 

Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 

  

 

2. Evaluación financiera 

 

                                                                          Cuadro N°: 106 Evaluación financiera 
VAN 

$ 482.940,99 
TIR  

37.2% 
PERIODO DE RECUPERACIÓN(Años) 

 3.82 
RELACIÓN COSTO BENEFICIO  

 1.46 
                                                                                        Elaborado por: Walter Daniel Arteaga 



VI.   CONCLUSIONES 

 

A. En el análisis del estudio de mercado  se observa que la demanda insatisfecha es alta 

teniendo a 37826 como visitantes potenciales de los cuales 32258 son nacionales y 5541 

extranjeros de estos captará el 40%, siendo la demanda objetivo 15130 turistas. 

 

B. En función de los requerimientos de los turistas en cuanto a cantidad y calidad de 

servicios además de las  exigencias técnicas para la construcción de la  infraestructura se 

ha establecido el tamaño de la empresa teniendo una capacidad de hospedaje de 50 pax, 

alimentación 80 pax, piscina para niños y adultos, centro de eventos con capacidad para 

100 pax, determinándose además costos, y precios de los productos y servicios a ofertar. 

 

C. En el análisis mercadotécnico se estableció  el slogan e isólogo de la empresa, así 

como también se determinó los precios de los productos y servicios tomando en cuenta los 

precios de la competencia y los costos de producción, Se estableció como principales 

medios publicitarios de la empresa el internet y la radio  

 

D. Los resultados del análisis ambiental de los impactos ambientales provocados por la 

implementación del complejo vacacional  fueron negativos en mayor proporción en la fase 

de instalación,  siendo esto común puesto que se realizan un gran número de actividades 

que afectan en pequeña proporción a los componentes medio ambientales debido a que la 

zona de influencia del proyecto es limitada, además se estableció las medidas de 

mitigación y resarcimiento de impactos, siendo su costo de  $.1400,00  los cuales fueron 

utilizados principalmente para planes de reforestación y señalética. El proyecto es socio-

ambientalmente viable debido a que los beneficios sociales superan a perjuicios 

provocados a los recursos naturales  

 

E. En el análisis de estudio administrativo-legal se determinó que el personal que se 

requiere para el correcto funcionamiento de la planta turística es de 19 pax, distribuidas el 

área administrativa, operativa, auxiliar, asesor, y servicios generales, cuyo ente rector de la 

empresa es la junta de accionistas y la responsabilidad del manejo de la misma recae sobre 

el Gerente General. 
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F. El presente proyecto es económica y financieramente viable teniendo índices de 

rentabilidad de: VAN (482.940,99), esto quiere decir que el proyecto proporciona 

beneficios  aún después de cubrir los costos de oportunidad, TIR (37,2%) brinda la 

coyuntura de estar por encima de las tasas bancarias establecidas en el país, lo que origina 

un beneficio a la tasa que se alcanzaría, el periodo de recuperación del capital es en 3,8 

años. La relación costo- beneficio es de 1,46 lo que significa que por cada dólar invertido 

se ganará 46 centavos. 

 

G. El presente proyecto es factible para su implementación en el sector de estudio. 
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VII.  RECOMENDACIONES  

 

A. Se recomienda actualizar y evaluar anualmente los medios publicitarios utilizados 

para la promoción del complejo vacacional  utilizando herramientas tecnológica para la 

captación de nuevos mercados 

 

B. Realizar mantenimiento de las instalaciones e infraestructura por lo menos una vez al 

año para su buen funcionamiento y conservación  

 

C. Elaborar y diseñar productos innovadores después del análisis de requerimientos de 

la demanda. 

 

D.  Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos a todo el personal que labora en la 

empresa 

 

E. El plan de manejo ambiental debe ser llevado a cabo en su totalidad para mantener el 

equilibrio ecológico de la zona influenciad por la implementación del proyecto.  

 

F. Realizar alianzas comerciales con proveedores, y servidores turísticos asi como 

agencia de viajes y demás. 

 

G. Los pagos realizados al banco deben ser puntuales para evitar recargos financieros  
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VIII.  RESUMEN 

 

La presente investigación contiene el  estudio de factibilidad para la implementación de un 

Complejo vacacional  en el sector Domono, Parroquia Proaño, cantón Morona, provincia 

de Morona Santiago;  la información se levantó mediante trabajo de campo e información 

secundaria. De acuerdo al estudio de mercado los potenciales turistas son 37826 y el 

porcentaje de aceptación de los visitantes es del 94% nacionales, 68% internacionales, 

también se determino el perfil del turista, el tamaño de la planta turística de acuerdo a la 

cantidad y requerimientos de la demanda objetivo  la cual es de 15130. En el estudio 

técnico se estableció la construcción y diseño arquitectónico y costo de  10 cabañas, 

restaurant, caballeriza, canchas de uso múltiple, senderos, juegos infantiles y piscinas. En 

el estudio ambiental se determinó que la mayoría de los impactos ambientales se producen 

en la primera fase del proyecto, pero pueden ser resarcidos y mitigados con el plan de 

mitigación de impactos. En el estudio mercadotécnico se estableció logo e isólogo de la 

empresa, precio, plaza, canales de distribución, medios publicitarios del complejo. En el 

estudio administrativo legal se determino el número de personal que se requiere para el 

funcionamiento el cual es de 17 personas, se elaboró el marco legal del Complejo. El 

estudio económico- financiero determino la viabilidad del proyecto con un VAN 

(482.940,99),TIR(37,2%), período de la inversión de 3.82 años y un costo beneficio de 1,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

IX.      SUMARY 

 

The present research is about a feasibility study to implement a resort in Domono sector, 

Proaño Parish, Morona Canton, Morona Santiago Province. Information was gathered  by 

means of   field trip and secondary  information. According to the market research, 

touristic places are 37826 and visitorôs acceptance percentage is 94 % national, and 68 % 

international. The touristôs profile, touristic- unit size according to the quantity and 

requirements  of the demand which is 15130 were determined. The technical study 

determined the Construction, architectonic design, budget for 10 huts, restaurant, stable, 

multi-use courts, path, playgrounds and swimming pools. In the environmental study, it 

was  determined  that most environmental impacts are produced in the first Project phase, 

but these can be compensated and reduced by means of the impact mitigation plan. In the 

technical- marketing study a enterpriseôs logotype and a combination mark, cost, market, 

distribution channel, mass media were determined. In the legal administrative study, the 

number of staff of 17 people was determined to run it. A resort legal frame was elaborated. 

The economical- financial study determined  the project viability with a NAV 

(482.940,99), IRR(37.2%), period of investment of 3,82 years and a cost- benefit of 1,46. 
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Anexo 1  
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO  

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UN COMPLEJO 

VACACIONAL SECTOR DOMONO  EN LA PARROQUIA PROAÑO, CANTÓN 

MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.  

 

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer el grado de aceptabilidad que tendría la construcción 

de un centro turístico cuya infraestructura e instalaciones tenga como materia prima el bambú. Le 

pedimos responder con toda honestidad    

  

A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

1.- Edad      

 

2.-Sexo M                                  F  

 

3.- Cuantos miembros viven en su casa  

 

4.- En que ciudad radicaééééééééééé. 

 

B.- FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 

1.- Su ingreso económico mensual en dólares es de: 

 

a.- Menos de 265usd    b.- De 266 a 500usd       

c.- De 501a 1000    d.- Más de 1000usd 

 

2.- Instrucción 

a.-  Primaria                             b.- Secundaria          c.- Superior                d.- Postgrado 

 

3.- Conoce algunas estas provincias de la región amazónica del Ecuador,  
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a.- Pastaza     b.- Morona Santiago      c.- Tena                 

 d.-Zamora     e. Sucumbíos 

 

C.- COMPORTAMIENTO  

 

1.- Le gusta la región amazónica  

a.- Si             b.- No   

Porque………………………………………………………………………………… 

 

2.- Usted realiza viajes de turismo periódicamente por 

a.- Si             b.- No    

 

3.- A utilizado energías de fuentes alternativas en los lugares que ha visitado 

a.- Si             b.- No   

 

4. Piensa usted que es necesario cuidar la naturaleza con el uso del reciclaje y programas de 

conservación, porque? 

a.- Si             b.- No   

porque………………………………………………………………. 

 

5.-Ha visitado usted un complejo vacacional 

a.- Si             b.- No    

 

6.-Con que frecuencia a concurrido  usted a un centro vacacional 

a.- Todos los fines de semana                    b.-Quincenalmente                      c.-  Una vez por mes            

d.- Semestralmente                                   e.- Una vez por año            

 

7¿En compañía de quien ha visitado el sitio? 

a. Amigos                      b.- Familia                                 c.Compañeros de trabajo o estudio            

 d.- Otros       

 

8.- Acompañado de cuantas personas ha ido a  un centro turístico?……………………………. 

9.- Cuando decide viajar lo hace a través de 

a.- Agencia de viajes                               b.- Independiente  

 

10.-Le gustaría que se implementará un centro turístico, donde su principal base estructural 

sea el bambú 

a.- Si             b.- No   
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11.- Cuales de las siguientes actividades turísticas desearía que ofrezca el centro (Ponga 1 al 5 

siendo 1 el más importante) 

a.- Observación de procesos artesanales               b.- Cabalgatas 

c.- Alimentación                                                     d.- Hospedaje 

e.- Guianza                                                            f.- Piscina 

f.- Otros especifiqueéééééééééééé  

 

12.- Piensa usted que este tipo de producto es innovador con las características mencionadas? 

a.-  Si                                                                                                         b.-No              

c.-     Porqueééééééééééééééééééééééé..               

 

13.- Qué tipo de comida le gustaría degustar en el sitio? 

a. Típica de la zona                b.-Ecuatoriana                   c.- Internacional                  

d. Vegetariana      e. todas las anteriores         

 

14. Qué tipo de hospedaje le gustaría utilizar 

a.- Cabañas                     b.- Infraestructura hotelera tradicional                      Camping          

 

15.- Cuántos días estaría dispuesto a permanecer en el centro vacacional.-  

a. Un día               b.-2 días                   c.- 3 días               d.-Más de 4 días           

 

16. En promedio, cuánto estaría dispuesto a gastar por día por los servicios turísticos? 

 a.  < 10 usd                      b. 11 a   20 usd                    c. 21 a 30usd                        d. más de 31 usd 

 

17.-Cuál es su forma de pago? 

 a.  Efectivo                   b. Tarjeta de crédito               c. Cheque  

 

E.- MEDIOS DE INFORMACIÓN  

1 Que medios de comunicación utiliza para informarse de sitios turísticos?                                 

(Ponga 1 al 5 siendo 1 el más importante) 

a. Guías turísticas                                          e. Ferias de turismo  

b. Municipios                                                 f. Internet 

c. Amigos                                                      g. Prensa escrita 

d. ITUR                                                          h. Televisión 

 

LE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2 
 

Gráficos de las encuestas a los turistas nacionales e internacionales  

 

                  Gráfico N°: 01.  Edad de los turistas nacionales 
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                              Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                         Elaborado por:Walter Daniel  Arteaga 

 

        Gráfico N°:  02. Género de  turistas nacionales 

 
                                 Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por:Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

Gráfico N°:  04 PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS NACIONALES  

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Gráfico N°: 5 INGRESO MENSUAL EN DÓLARES DE LOS TURISTAS 
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            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°:  6 INSTRUCCIÓN DE LOS TURISTAS NACIONALES  

 

               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                 Elaborado por:Walter Daniel  Arteaga 

 

 

           Gráfico N°: 7 PROVINCIAS DE LA AMAZONÍ A QUE CONOCEN LOS 

                            TURISTAS NACIONALES  
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           Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

            Gráfico N°:  7  VIAJES PERIÓDICOS DE LOS TURISTAS NACIOLES   

CIUDAD  

 
              Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

              Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

               Gráfico N°: 8 UTILIZA CIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA 
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                Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 
                   Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N°: 9 IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA NATURALEZA  

 
             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

      Gráfico N°: 10 VISITA A UN COMPLEJO VACACIONAL ANTERIORMENTE  
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        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

Gráfico N°: 11 FRECUENCIA DE VISITA A UN CENTRO VACACIONAL  

 
         Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

          Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

            Gráfico N°:  12 EN COMPAÑÍA DE QUIEN VISITA LOS COMPLEJOS 

TURÍSTICOS 
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              Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

               Gráfico N°: 13 CON CUANTAS PERSONAS VISITAN AL CENTRO    

               TURÍSTICO  

 
                  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                    Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

    Gráfico N°: 14 A TRAVÉS  DE QUIEN VIAJ AN 



217 
 

  

     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

             Gráfico N°: 15 AGRADO POR INFRAESTRUCTURA EN BAMBÚ  

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

           Gráfico N°: 16 ACTIVIDADES TURÍSTICAS A OFERTARSE  
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            Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

Gráfico N°: 17 CONSIDERA QUE EL PRODUCTO ES INNOVADOR  

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

          Gráfico N°:18 TIPO DE COMIDA LE GUSTARÍA DEGUSTAR AL TURISTA 

EN ESTE SITIO 
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             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

             Gráfico N°: 19 TIPO DE HOSPEDAJE 

 

              Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

              Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

                Gráfico N°: 20 TIEMPO DE PERMANENCIA  
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                 Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

             Gráfico N°:20 PROMEDIO DE GASTO DIARIO  

 

               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

             Gráfico N°: 20 FORMA DE PAGO 
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               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

Gráfico N°: 20 MEDIOS DE INFORMACIÓN  

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

TURISTAS INTERNACIONALES  

 

               Gráfico N°:  20 EDAD DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES  
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                  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

Gráfico N°:  20 GÉNERO DE  TURISTAS INTERNACIONALES  

 

                  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

   Gráfico N°:  27 PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES  
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        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

         Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°:  28 INGRESO MENSUAL EN DÓLARES DE LOS TURISTAS 

  

           Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

     Gráfico N°:  29 INSTRUCCIÓ N DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES  
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           Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

       Gráfico N°: 30 CUAL DE ESTAS PROVINCIAS DE LA AMAZONÍA CONOCE  

 

          Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

       Gráfico N°: 32  VIAJES PERIÓDIC OS DE LOS TURISTAS NACIONALES A 

                                LA CIUDAD  
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        Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

        Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

Gráfico N°:  33 UTI LIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA  

 

  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Gráfico N°: 34 IMPORTANCIA D EL CUIDADO DE LA NATURALEZA CON  

                        EL USO DEL RECICLAJE Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN,  
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 Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

 Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico N°: 35 VISITA A UN COMPL EJO VACACIONAL ANTERIORMENTE  

 

       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

       Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

Gráfico N°:  36 FRECUENCIA DE VISITA A UN CENTRO VACACIONAL  
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       Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

       Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

Gráfico N°:  37 EN COMPAÑÍA DE QUIEN VISITA LOS COMPLEJOS TURÍSTICOS  

 

    Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

    Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

    Gráfico N°:  38 CON CUANTAS PERSONAS VISITAN AL COMPLEJO  
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     Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

     Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

Gráfico N°: 39 A TRAVÉS  DE QUIEN VIAJAN  

 

                               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

             Gráfico N°: 40  AGRADO POR INFRAESTRUCTURA EN BAMBÚ  
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                  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico N°:  41 ACTIVIDADES TURÍSTICAS A OFERTARSE  

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

                     Gráfico N°: 42 PRODUCTO ES INNOVADOR 
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                      Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

        Gráfico N°:  43 TIPO DE COMIDA LE GUSTARÍA D EGUSTAR AL TURISTA 

EN ESTE SITIO 

 

           Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

           Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

                Gráfico N°: 44 TIPO DE HOSPEDAJE 



231 
 

 

                  Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                  Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

             Gráfico N°:  45 TIEMPO DE PERMANENCIA  

 

               Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

               Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

                    Gráfico N°:  46 PROMEDIO DE GASTO DIARIO  
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                      Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                      Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfico N°:  47 FORMA DE PAGO  

 

                    Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

                    Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga. 

 

 

             Gráfico N°:  48 MEDIOS DE INFORMACIÓN  



233 
 

 

             Fuente: Resultados  de las encuestas del Estudio de Mercado 

             Elaborado por: Walter Daniel  Arteaga. 

 

 


