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I. DISEÑO DE UN PROYECTO ECOTURISTICO PARA EL RECINTO SAN 

NICOLÁS CANTÓN PALLATANGA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

II.   INTRODUCCIÓN 

 

El recinto San Nicolás se encuentra a 12 Km. del Cantón Pallatanga posee características 

naturales (cascadas, ríos, valles) y culturales relevantes (ruinas arqueológicas, tradiciones y 

fiestas ancestrales, leyendas y la vida en el campo); acompañado de un clima subtropical, y 

una diversa vegetación, lo que hace que este lugar se convierta en un sitio con potencialidad 

turística la cual se puede aprovechar. 

 

Este privilegiado lugar de Chimborazo posee una temperatura variada con un promedio de 

15 a 24 ° C, lo que invita a visitarlo. Además se encuentra rodeado de montañas y pequeñas 

elevaciones que además de adornar el paisaje le protegen de los vientos. 

 

Con el fin mostrar a los visitantes un ambiente lleno de paz y tranquilidad con una 

combinación caprichosa de valles y montañas se propone realizar un Estudio para la 

Implementación de un Proyecto Ecoturístico, en el cual uno de los componentes principales es 

la Conservación y la Protección del Medio Ambiente mediante un conjunto de actividades 

planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar lo antes expuesto y los objetivos 

que se vayan definiendo mediante productos concretos para un desarrollo sostenible en el 

lugar donde se piensa implementar el proyecto. 

 

Cabe indicar que la elaboración de dicho estudio se convirtió en una herramienta muy 

importante, para poder conseguir el financiamiento necesario para poder implementar el 

proyecto, para lo cual se tuvo un acercamiento con la Corporación Financiera Nacional 

(C.F.N.), que promueve este tipo de proyectos vinculados con la actividad turística y el 

desarrollo económico de la región. 

 

Esta propuesta está orientada a satisfacer una necesidad mediante la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento que se la ha hecho en un principio. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

Es innegable que uno de los problemas que agobia a la sociedad en general es la escasez de 

recursos, principalmente económicos, y son múltiples las necesidades que exigen satisfacción. 

Precisamente la actividad del ecoturismo es un alternativa, ante esta realidad y que además 

busca desarrollar el turismo de una manera planificada para la satisfacción de los visitantes y 

parejamente también mantener un equilibrio con la naturaleza. 

 

El proyecto Ecoturístico que se propone implementar constituye una forma de 

mejoramiento de la calidad de vida de sus propietarios y concomitantemente puede resultar 

en la creación de puestos de trabajo, así como la participación indirecta de los pobladores y 

el suministro de insumos para la operación turística. 

 

Otra de las oportunidades que presenta el recinto San Nicolás es la posibilidad de iniciar 

conjuntamente al Ecoturismo, actividades relacionadas con el Agroturismo, aprovechando 

que en la zona se producen una variedad de productos agrícolas tanto de la sierra y de la 

costa , por su clima privilegiado y su ubicación geográfica. 

 

Una de las características importantes que tiene este estudio es la conservación y 

preservación del medio ambiente, enmarcados dentro de los diferentes lineamientos que se 

han determinado para un manejo sustentable de los diferentes actores, recursos y demás 

involucrados en dicho estudio. 
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B. OBJETIVOS 

 

1.   Objetivo general 

 

Diseño de un proyecto ecoturístico para el recinto San Nicolás Cantón Pallatanga provincia 

de Chimborazo. 

 

2.   Objetivos específicos 

 

a. Realizar un análisis, evaluación y georeferenciación del potencial turístico natural y 

cultural del área donde se va a implementar el proyecto. 

b. Realizar un estudio de mercado que permita determinar la oferta y demanda para el 

proyecto en estudio. 

c. Efectuar el estudio técnico  

d. Definir la estructura organizacional del proyecto a implementarse 

e. Realizar la evaluación financiera del proyecto. 
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C. HIPÓTESIS 

 

 

1. Hipótesis nula 

 

Sin el cumplimiento adecuado del Diseño del Proyecto Ecoturístico para el recinto San 

Nicolás se reducen las posibilidades de financiamiento para su implementación y posterior 

operación. 

 

2. Hipótesis alternante 

 

En atención y cumplimiento del Diseño y Formulación del Proyecto Ecoturístico para el 

recinto San Nicolás se amplían las posibilidades de financiamiento para su implementación 

y posterior operación. 
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III.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. PLANIFICACIÓN 

 

Planificar es usar procedimientos para introducir organización y racionalidad a la acción, 

con el propósito de alcanzar metas y objetivos1. Los diferentes procedimientos elaborados 

o propuestos para la realización de tareas de planificación, programación, parece evidente 

que el más utilizado es la técnica de elaboración de proyectos. 

 

No existe una normativa rígida para realizar proyectos, sino una serie de pautas que sirven 

para organizar ideas, precisar los objetivos, establecer cursos de acción, concretar una serie 

de actividades específicas y establecer criterios de evaluación. 

 

La preparación de proyectos no puede aprenderse por simple lectura o participación en 

cursos, hay que trabajarla por lo que es necesario que se conozca los procedimientos 

métodos y técnicas que se emplean para formular y seleccionar proyectos en esta actividad 

tan importante para el desarrollo sostenible de la región y del país2. 

 

B. PROYECTO 

 

El término proyecto es en la actualidad ampliamente utilizado en casi cualquier área de la 

actividad humana, entre algunas definiciones tenemos: 

 

 Se puede definir PROYECTO como un conjunto de actividades interdependientes 

orientadas a alcanzar un fin específico u objetivos definidos, con una duración 

predeterminada, mediante productos concretos3. 

 

 Proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas, concretas coordinadas y 

articuladas entre sí, que combinando recursos humano materiales, financieros, y 

técnicos se realizan para alcanzar determinadas metas y objetivos (su fin es producir 

                                                           
 
1 !Ander-Egg y Aguilar  
2 Diseño y Formulación de Proyectos Ecoturisticos ( Elaborado por Patricio Yucta) 
3 http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm GTZ Agencia de Desarrollo Humana 

 

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm
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determinados bienes y servicios) capaces de satisfacer necesidades y resolver 

problemas Estas actividades se realizan en un espacio y tiempo determinado. 

 

 Proyecto es una tarea innovadora, que tiene un objetivo definido, del ser efectuada en 

un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada para un grupo de beneficiarios, 

solucionando de esta manera problemas específicos o mejorando una situación 

existente4. 

 

 Proyecto significa cumplir con los objetivos dentro de las especificaciones técnicas, de 

costo y de plazo de terminación. A un conjunto de Proyectos orientados a un objetivo 

superior se denomina PROGRAMA, y un conjunto de Programas constituye un 

PLAN5. 

 

C. DISEÑO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Es importante conocer sobre el diseño, formulación y evaluación de proyectos porque 

aporta elementos de juicio para tomar decisiones sobre su ejecución y el apoyo que se 

debería prestar a su realización.  

 

 Diseñar es establecer o disponer algo mediante una elección razonada. Luego este 

razonamiento o idea debe organizarse en palabras que toman un orden intelectual que 

luego pueda ser realizable en la práctica. 

 

 La formulación de un proyecto debe especificar los elementos esenciales que se 

requieren para crear un sistema de seguimiento para la ejecución del proyecto6. 

 

 La evaluación es un elemento importante a considerarse por que permite determinar los 

efectos e impactos del proyecto de una manera detallada y va a depender de la 

naturaleza y magnitud del mismo. 

 
                                                           
 
4 Gtz Agencia De Desarrollo Humana. 
5 http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm GTZ Agencia de Desarrollo Humana. 
6 Como elaborar un proyecto Ander-Egg y Aguilar 2000. 
 

http://www.getec.etsit.upm.es/docencia/gproyectos/gproyectos.htm
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D. DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DE FORMULACIÓN 

 

1.  Título 

 

Se hace indicando de una manera sintética aquello que se quiere hacer, no hay que 

confundir el titulo de un proyecto con el enunciado de un problema, ni considerar el titulo 

como equivalente a la solución de un problema. 

 

2.  Naturaleza del proyecto 

 

Descripción ejecutiva del proyecto, contextualizándolo en el tipo, clase, ámbito que abarca, 

contexto en el que se ubica desde el punto de vista de la organización ejecutora. 

 

3.  Origen, fundamentación, justificación 

 

 Síntesis de la situación actual basada en el diagnostico o estudios previos. 

 Descripción de causas y consecuencias del o los problemas que se quieren resolver 

(identificar y analizar el problema que se quiere resolver). 

 Hay que explicar la prioridad y la urgencia del problema que se busca dar solución, hay 

que justificar porque este proyecto que se formula es la propuesta de solución más 

adecuada o viable para resolver ese problema. Conviene hacer referencia a las 

necesidades de ejecución del proyecto e indicar si este forma parte de un programa  

más amplio previamente formulado. 

 Análisis de los efectos de la no intervención. 

 Descripción de los principales cambios observables y verificables que se operaran con 

la implementación del proyecto. 

 

4.  Objetivos o propósitos 

 

Un objetivo describe aquello que deseamos alcanzar con la realización del proyecto, es el 

elemento que nos permite llegar a una situación nueva, como producto final de una o varias 

actividades. Si se cumple con el objetivo el problema debe ser erradicado de raíz o en sus 

causas principales, deben ser formulados en forma clara, concreta y realizable. 
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5.  Metas o productos esperados 

 

Es la descripción de la nueva situación que se espera alcanzar como resultado del 

cumplimiento de las actividades y objetivos en el tiempo que se ha previsto, indica las 

condiciones de cantidad (cuanto), calidad y tiempo que tendrá este último, si el objetivo es 

una expresión cualitativa, la meta es su expresión cuantitativa. 

 

6.  Ubicación 

 

Indica la localización física, el lugar exacto y preciso donde será emplazado el proyecto, se 

denomina también microlocalización. 

 

a. Cobertura espacial 

 

Es la zona de influencia del proyecto, consiste en describir el área donde prestara servicios 

el proyecto (macrolocalización) como comunidad, parroquia, ciudad, cantón, provincia, 

región, país, debe incluirse un mapa de ubicación geográfica. 

 

7.  Métodos y técnicas 

 

Definir las diferentes fases del proyecto, como se va hacer para cumplir con los objetivos, 

especificando el instrumental metodológico y técnico que se utilizara para realizar las 

diferentes actividades. 

 

Se define como participan los beneficiarios, cuáles son sus responsabilidades. 

 

8.  Cronograma o calendarizacion 

 

Se definen las actividades que se van a realizar según las fases y que nos permitan 

conseguir las metas, deben explicarse en la forma en que se organizan, suceden, 

complementan y coordinan las diferentes tareas. 
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Evitar actividades ficticias o innecesarias para la solución del problema, cada actividad 

debe estar definida en un tiempo determinado, que puede ser en semanas, meses, 

trimestres, semestres, anual, etc. 

 

Se debe considerar las circunstancias específicas del área, costumbres, fiestas, cada 

actividad debe considerar lo necesario: inicio y final. 

 

9.   Destinatarios o beneficiarios 

 

Población objetivo del proyecto, a quienes va dirigido, se describe las características del 

grupo: condición social, económica, organizativa, se debe delimitar al grupo meta, 

investigando e identificando por ejemplo: situación general (descrita mediante indicadores 

de ingresos, o lo que fuese necesario), ocupación (haciendo uso de indicadores concretos, 

por ejemplo: propietarios de menos “x” hectáreas, trabajadores sin tierra, asalariados 

temporales, familias con ingresos por debajo del salario mínimo y ocupación autónoma). 

 

Se establece un organigrama estructural y funcional para la gestión del proyecto donde se 

asignan responsabilidades a las personas encargadas de ejecutar y llevar a cabo las 

actividades, con esto se establece la estructura organizativa y de gestión de proyectos. 

 

10.  Recursos 

 

a. Humano 

 

Disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las tareas previstas, esto 

supone la cantidad y calidad del personal necesario para la realización del proyecto. 

 

b.   Técnicos 

 

Se establecen las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. 
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c.   Materiales 

 

Las herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, necesarios para llevar a 

cabo adelante las actividades planificadas y con ello el proyecto. 

 

d.   Financieros 

 

La definición de los recursos financieros requiere una cuidadosa cuantificación de los 

diversos costos en que se va a incurrir, en el presupuesto debe incluir todas las actividades 

definidas. 

 

Se indica las diferentes fuentes de financiamiento con las cuales se contara, es decir con 

fondos propios, donaciones, créditos, con ello se podrá establecer la estructura financiera 

del proyecto (quien o que financia que). 

 

e.   Seguimiento y evaluación 

 

Es importante definir un sistema de seguimiento tanto para el cumplimiento de las 

actividades como de los objetivos: quien los realiza, cada qué tiempo, cuales son los 

parámetros de medición, como se utilizara la información. 

 

Definir sistemas de evaluación y seguimiento interno, al cumplimiento de las 

responsabilidades y actividades definidas en el proyecto, el objetivo es rectificar, cambiar, 

fortalecer las acciones que se vienen desarrollando. 

 

E. CICLO DE PROYECTOS COMO PROCESO 

 

El orden en el que ocurren las fases no es rígido, pueden variar, las fases en el ciclo de 

proyectos pueden ser secuenciales y existir dependencia reciproca entre ellas. 

 

Debe existir interacción de los responsables de distintas fases y actividades, como se 

muestra en el siguiente grafico: 
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Gráfico # 1 – El Ciclo de los Proyectos 

 
Fuente: Ing. Eduardo Muñoz 

 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

DEFINICIÓN  
DE OBJETIVOS 

IDEAS DE  
PROYECTO 

DISEÑO 

ANÁLISIS Y  
APROBACIÓN 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN  
EX-POST 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

DEFINICIÓN  
DE OBJETIVOS 

DISEÑO 

LOS OBJETIVOS PUEDEN DEFINIRSE EN 
DISTINTOS NIVELES DE ABSTRACCIÓN: 

 

• EL FIN, EXPRESA EL OBJETIVO DE 
DESARROLLO. 

 

• EL PROPÓSITO, DEBE DEFINIRSE EN 
FUNCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE UN 
PROBLEMA O LA SATISFACCIÓN DE UNA 
NECESIDAD (IMPACTO DIRECTO) 

 

• LOS COMPONENTES, EXPRESAN LO QUE 
DEBE SER PRODUCIDO POR UN 
PROYECTO. 

 

• LAS ACTIVIDADES, DETERMINAN COMO 
SE PRODUCIRÁN LOS COMPONENTES. 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 
IDEAS DE  

PROYECTO 

  IMPLICA LA IDENTIFICACIÓN INICIAL DE: 
 

• LAS NECESIDADES (O DEMANDA) INSATISFECHA Y PROBLEMAS DE 
LA SOCIEDAD QUE REQUIEREN SOLUCIÓN 

 

• SECTORES AFECTADOS E INTERESADOS EN DAR SOLUCIÓN A UN 
PROBLEMA DETERMINADO 

 

• UNA SITUACIÓN INICIAL QUE SE QUIERE CAMBIAR (LÍNEA DE BASE) 
 

• OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES DE SOLUCIÓN  

Gráfico # 2 – El Ciclo de los Proyectos (Ideas de Proyecto) 

Fuente: Ing Eduardo Muñoz 

Gráfico # 3 – El Ciclo de los Proyectos (Definición de Objetivos) 

Fuente: Ing Eduardo Muñoz 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

DEFINICIÓN  
DE OBJETIVOS 

DISEÑO 

• CONSISTE EN DEFINIR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y PARTES DE UN 
PROYECTO: 

 

• DEBE CONSIDERAR LAS DIMENSIONES 
O VIABILIDAD TÉCNICA, COMERCIAL,  
ORGANIZACIONAL, FINANCIERA, 
ECONÓMICA, ETC, DEL PROYECTO. 

 

• LA VIABILIDAD PROPORCIONA UNA 
BASE RACIONAL PARA DECIDIR SI EL 
PROYECTO SE LLEVA ADELANTE Y SI 
VA A CONTAR CON RECURSOS. 

 

• SE DEBE DISEÑAR LO NECESARIO, NO 
SOBREDISEÑAR. 

 

• DISEÑAR DE TAL MANERA QUE SE 
PUEDA SER FLEXIBLE 

Gráfico # 4 – El Ciclo de los Proyectos (Diseño) 
Gráfico # 3 – El Ciclo de los Proyectos (Diseño) 

Fuente: Ing Eduardo Muñoz 



14 
 

 
 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN  
EX-POST 

• LA EJECUCIÓN ES LLEVAR A CABO LA 
SECUENCIA DE TAREAS QUE CONDUCEN 
A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

• EL PLAN DE EJECUCIÓN SIRVE DE GUÍA 
EN ESTA FASE, PUEDE DISEÑARSE COMO 
GANTT, PERT - CPM, ETC. 

 

• LA GESTIÓN EN ESTA ETAPA DEBE SER 
SITUACIONAL Y ADAPTATIVA. 

 

• NORMALMENTE SE REQUIERE DE UNA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN E 
INDEPENDENCIA EN LAS DECISIONES Y 
MANEJO DE RECURSOS. 

 

• LA EJECUCIÓN DEBE SER MONITOREADA 
Y EVALUADA 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

ANÁLISIS Y  
APROBACIÓN 

• LOS PROYECTOS DEBEN ESTAR SUJETOS A LA NORMATIVA Y 
METODOLOGÍA (S) QUE FUERE(N) ADOPTADA(S) POR LA 
ENTIDAD QUE FACILITARA LOS FONDOS. 

 

• PARA QUE UN PROYECTO SEA APROBADO DEBE SER VIABLE 
EN TODOS LOS ASPECTOS EXIGIDOS. 

 

• LOS CONVENIOS TIENEN CLÁUSULAS GENERALES, 
ESPECIFICAS Y ESPECIALES. 

 

• LAS DECISIONES GENERALMENTE SON TOMADAS POR 
CUERPOS COLEGIADOS MULTIDISCIPLINARIOS, PREVIA A LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS. 

Gráfico # 5 – El Ciclo de los Proyectos (Análisis y Aprobación) 

Fuente: Ing. Eduardo Muñoz 

Gráfico # 6 – El Ciclo de los Proyectos (Ejecución) 
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F. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se puede definir a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como una tecnología de 

manejo de información geográfica formada por equipos electrónicos programados 

adecuadamente, que permiten manejar una serie de datos espaciales y realizar un análisis 

de características demográficas, los cuales pueden ser utilizados como una herramienta de 

ayuda a la gestión y toma de decisiones en diferentes áreas7. 

 

El SIG es un sistema dinámico que permite seleccionar y eliminar cualquier criterio para 

mapear, para analizar rápidamente cómo diferentes factores afectan a un modelo o análisis, 

la tecnología de SIG permite almacenar y manipular información usando geografía. 

 

Con un SIG, uno puede mapear para estudiar demografía, modelar el paso de la 

contaminación atmosférica. Los Sistemas de información geográfica proporcionan 

                                                           
 
7 http://www.geotecnologias.com/gis.htm. 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN  
EX-POST 

• EL PROPÓSITO DE ESTA FASE ES 
APRENDER DE LA EXPERIENCIA. 

 

• FUNDAMENTALMENTE SE EVALÚA SI EL 
PROYECTO FUE EFICAZ Y EFICIENTE Y 
POR TANTO SI TUVO UN IMPACTO. 

 

• EL IMPACTO SE CONOCE LUEGO DE 
ALGÚN TIEMPO DE LA TERMINACIÓN DEL 
PROYECTO. 

 

• EL CONOCIMIENTO LOGRADO SIRVE DE 
BASE PARA EL DISEÑO DE OTROS 
PROYECTOS. 

Gráfico # 7 – El Ciclo de los Proyectos (Evaluación Ex post) 

Fuente: Ing. Eduardo Muñoz 

http://www.geotecnologias.com/gis.htm
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información de tipo cartográfica como localización de un determinado atractivo (ríos, 

cascadas formaciones geológicas, etc.), creando una información ambiental que permita un 

análisis en el tiempo y el espacio de los recursos naturales 

 

1.  Aplicaciones de los sistemas de información geográfica 

 

Los Sistemas de Información Geográfica tiene aplicación en diferentes áreas como por 

ejemplo: 

 

 Cartografía Automatizada para la construcción de y mantenimiento de planos digitales 

de cartografía. 

 

 Demografía para la utilización de las variadas características demográficas para el 

análisis para la implementación de negocios o servicios públicos, zonificación 

electoral, entre otros8. 

 

 Medio Ambiente los SIG facilitan la evaluación de impactos medioambientales en la 

ejecución de proyectos. Integrados con sistemas de adquisición de datos, además 

permiten el análisis en tiempo real de la concentración de contaminantes, a fin de tomar 

las precauciones y medidas del caso9. 

 

G. INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

Los atractivos turísticos se definen como aquellos productos que nos ofrece la naturaleza 

como formaciones geológicas, fluviales, geomorfológicos especiales y estéticamente 

valiosos, motiva al turista a visitarlo y a permanecer cierto tiempo en el10. 

 

Un atractivo turístico es tal elemento de un área que por la motivación de sus 

características intrínsecas y extrínsecas manifiesta valores de suficiente interés para 

estimular que sea visitado11. 

                                                           
 
8 Ibídem 
9 Ibídem 
10 CCD.1995.Inventariación Diseño Operación y Monitoreo de proyectos turísticos. (I.D.O.M.) 
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Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares y acontecimientos, que por sus 

características propias, ubicación o por razones culturales tengan alguna importancia 

espiritual o utilitaria y atraen el interés del visitante. 

 

De acuerdo a Báez y Acuña los atractivos se clasifican en tres categorías básicas: 

 

 Atractivos focales 

 Atractivos complementarios 

 Atractivos de apoyo 

 

Los atractivos focales hace referencia a los elementos distintivos del patrimonio natural y/o 

cultural que se encuentran en una determinada área, son aquellos rangos intrínsecos de 

singularidad que mejor caracterizan a dicho sitio y el motivo fundamental por el cual los 

turistas querrán visitar, algunas áreas protegidas existen debido a un recurso muy especial 

o determinado que posee y que por tanto, constituye asimismo su atractivo focal. 

 

Los atractivos complementarios se refieren a elementos del patrimonio natural y/o cultural 

que se encuentran en un área determinada, pero que no poseen el grado de importancia o 

singularidad en cuanto a atracción turística de los atractivos focales. Constituyen motivo de 

interés adicional y valor agregado al turista, contribuyendo a una experiencia turística de 

mayor riqueza y diversidad al inducir al visitante que permanezca mayor tiempo en el área. 

 

Los atractivos de apoyo lo constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones, 

facilidades y actividades turísticas) que proporcionan al visitante diferentes satisfacciones, 

aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, senderos y 

miradores, servicios de paseos a caballo, bicicletas etc. 

 

El inventario de los recursos turísticos, constituye un registro y un estado integrado 

mediante el cual se registra todas las cualidades naturales, culturales, humanas que como 

conjunto de atractivos puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística, 

                                                                                                                                                                                
 
11 Andy Drumm. 
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constituyéndose un recurso para el turista por lo que representa un instrumento valioso 

para la planificación turística12. 

 

El inventario de atractivos proporciona un cúmulo de información importante para la 

gestión, tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas de 

desarrollo turístico y facilita la toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer 

turístico13. 

 

Un inventario turístico no deberá confundirse con un inventario científico de todas las 

especies biológicas que se encuentren en una región, ni con el listado exhaustivo de todos 

los elementos culturales o históricos de una localidad determinada, más bien el inventario 

debe entenderse como una descripción ordenada de aquellos elementos que constituyen las 

principales atracciones y objetos de interés para el turista. 

 

1.  Para la elaboración de inventarios se sigue los siguientes pasos: 

 

a. Delimitación del área turística14 

 

Se hace una lista de los principales atractivos turísticos naturales y culturales que existan 

en el área de estudio, este trabajo se hace considerando los datos proporcionados por 

miembros de las poblaciones locales, los atractivos turísticos naturales y culturales deberán 

ser registrados con los nombres con los cuales se los conoce en la zona. 

 

Con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica y el G.P.S. se ubican los 

atractivos turísticos, posteriormente se identifican los sectores del área turística tomando 

como referencia la cercanía de los atractivos turísticos. 

 

                                                           
 
12 Manual para la formulación del recurso turístico (Viceministerio de Turismo Perú) 
13 Ibídem. 
  
14 CCD.1995.Inventariación Diseño Operación y Monitoreo de proyectos turísticos. (I.D.O.M.) 
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Se define el centro de operaciones y las posibles rutas de accesibilidad, el tiempo estimado 

para llegar a los atractivos de los sectores turísticos desde el centro de operaciones y las 

posibles facilidades que presenta el sitio para realizar la visita de campo. 

 

Para el levantamiento de la información de los atractivos turísticos en la visita de campo se 

realiza el registro de la información referente a los lugares, objetos, o acontecimientos de 

interés turístico de los sectores del área turística determinada este trabajo se lo hace 

mediante fichas de campo, (Existen varios formatos para la preparación de la fichas de 

campo, las cuales deben ser diseñadas en función de las características del área de estudio). 

 

El levantamiento de información de los atractivos turísticos dependerá del tipo de 

inventario que se vaya a realizar, es decir si es un inventario de atractivos naturales o 

culturales. 

 

b. Clasificación del atractivo15 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipos al cual pertenece los 

atractivos a inventariar. 

 

En la categoría sitios naturales se reconocen los tipos, Montañas, Planicies, Desiertos.  

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: Históricos,  

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

La categoría define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza, el tipo son los elementos de características similares en una 

categoría, el subtipo son los elementos que caracterizan los tipos. 

 
                                                           
 
15 CCD.1995.Inventariación Diseño Operación y Monitoreo de proyectos turísticos. (I.D.O.M.) 
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1)   Localización 

 

Se describe la ubicación exacta del atractivo tomando en cuenta la Provincia, Cantón, 

Parroquia, Comunidad, Altitud, Latitud y longitud. 

 

2)   Accesibilidad 

 

Se analiza las principales vías y medios de acceso hacia el atractivo y los centros poblados 

existentes desde el centro de operaciones hasta el atractivo, considerando tiempo y 

distancia. 

 

3)  Croquis del área 

 

Se realiza un dibujo sobre el entorno, tomando como punto de referencia el atractivo. 

 

4)  Calidad ambiental 

 

Se registra de acuerdo a dos aspectos: 

 

 El estado de conservación del atractivo 

 El estado del entrono 

 

5)   Potencialidad de uso 

 

Se analizan los siguientes aspectos: 

 

 Actividades 

 Instalaciones y facilidades necesarias 

 Impactos y mitigación de impactos 
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6)  Valoración de los atractivos 

 

La valoración de los atractivos, se realiza en base al análisis de los descriptores, parámetros 

e indicadores, lo cual conduce a la asignación de una jerarquía mediante la información 

recopilada respecto a: 

 

 Características de los atractivos 

 Calidad ambiental (estado de conservación y estado del entorno) 

 Potencialidad de uso 

 Grado de importancia del atractivo 

 

7)  Jerarquización de los atractivos16 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquía asignada deberán responder a la siguiente 

descripción: 

 

La jerarquización es para cada atractivo. Una vez valorado se debe ubicar su jerarquía 

dentro del rango que le corresponde, para establecer la jerarquía del atractivo se debe 

utilizar el cuadro de valoración y jerarquización de los atractivos, la jerarquía se establece 

a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de los puntos 

obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo refiérase a la Tabla # 

1 y Tabla # 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
16 CCD.1995.Inventariación Diseño Operación y Monitoreo de proyectos turísticos. (I.D.O.M.). 
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Tabla # 1 - Ficha para inventario de atractivos turísticos. 

 
1. Datos Generales. 
 
Encuestador…………………………………..  Ficha N0 …………………… 
 
Nombre del Atractivo………………………………………………………... 
 
Categoría………………… Tipo……………….  Subtipo………………….. 
 
2. Ubicación:                Latitud                           Longitud 
 
    Provincia……………………… 
    Cantón………………………… 
    Localidad……………………. 
    Accesibilidad………………… 
3. Centros Urbanos mas cercanos al atractivo 
 
     Nombre del Poblado………………………  Distancia (km)………….. 
     Nombre del Poblado………………………  Distancia (km)………….. 
4. Características Físicas del Atractivo. 
 
     Altitud (m.s.n.m)……………………… 
 
     Usos……………………………………………………………………………... 
 
5. Estado de Conservación del Atractivo 
 
Alterado                    No Alterado                     Deteriorado                   
 
Conservado               En Proceso de Deterioro           
 
Observaciones:…………………………………………………………….. 
6. Estado de Conservación del Entorno 
 
Alterado                    No Alterado                     Deteriorado                   
 
Conservado               En Proceso de Deterioro           
 
Observaciones:…………………………………………………………….. 
 
7. Infraestructura Vial y de Acceso. 
 
    Terrestre                      Acuático                Aéreo                
 
 
    Estado de las Vías             Bueno           
 
                                                Regular              



23 
 

 
                                                Malo             
 
    Observaciones…………………………………………………….   
8. Asociación con otros Atractivos 
 

Nombre Distancia (km) 
  
  
  

      
Fuente: Ministerio de Turismo 

 

Descripción de los parámetros de Evaluación 

 

La valoración se la hace sobre 100 puntos; de la siguiente manera: 

 
Tabla # 2 – Valoración de atractivos. 

CARACTERÍSTICAS 25 Ptos 

CALIDAD AMBIENTAL 

 Estado de Conservación 

 Estado del Entorno 

 

20 Ptos 

20 Ptos 

POTENCIALIDAD DE USO 20 Ptos 

GRADO DE IMPORTANCIA DEL 

ATRACTIVO 

15 Ptos 

TOTAL 100 Ptos 
Fuente: Ministerio de Turismo 

 

H. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual 

los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones 

comerciales, es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas y llevan a 

cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse17 

 

                                                           
 
17 "http://www.monografias.com 

http://www.monografias.com
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El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones de un cierto 

tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de los 

mismos18. 

 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado precio, comprende todas las 

personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los 

productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos productos y 

mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente 

inmediato o en el futuro19. 

 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien 

bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de 

los demás. 

 

1.  Objetivos del estudio de mercado 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará 

la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir 

en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada20.  

                                                           
 
18 "http://www.esmas.com 
19 http://www.monografias.com 
20 http://www.esmas.com 

http://www.esmas.com
http://www.monografias.com
http://www.esmas.com
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Un estudio de mercado para un proyecto turístico es relativamente complejo y amplio, los 

datos de este estudio servirán como fuentes de información para el estudio técnico, que 

define particularidades físicas de los productos que habrán de ofertarse a la demanda como 

instalaciones, dimensiones, ubicación, diseño, precios, servicios a ofertar, formas de 

comercialización e información que se utilizara en el análisis financiero del proyecto. 

 

Para la realizaron de un estudio de mercado turístico se sigue el siguiente esquema: 

 

I. ESQUEMA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO 

TURÍSTICO21 

 

1.  Análisis de la demanda 

 

Las empresas turísticas buscan captar físicamente al consumidor (turista), el cual 

pertenecerá a dos ámbitos geográficos, el primero turismo receptivo y el segundo turismo 

interno, para los dos casos se deben analizar dos aspectos: 

 

a. Aspecto cuantitativo 

 

1)  Afluencia de visitantes (consumidores o demandantes) 

 

Para realizar el análisis cuantitativo de la demanda, debemos tener presente que el área en 

donde en primera instancia se ha considerado ubicar el proyecto turístico esta o no 

desarrollado turísticamente. 

 

En áreas desarrolladas turísticamente se dispondrá de estadísticas confiables recopiladas a 

lo largo de un cierto periodo, de las cuales podría partirse para proyectar montos de 

demanda respecto de los periodos en los cuales la empresa por crear estará en operaciones, 

en este tipo de áreas desarrolladas turísticamente la demanda en el aspecto cuantitativo se 

fija en base a la demanda futura, para lo cual se utiliza el método de las proyecciones. 

                                                           
 
21 http://www.gestiopolis.com 

http://www.gestiopolis.com
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Para áreas que no estan desarrolladas turísticamente, no necesariamente se trata de un 

territorio inexplorado o totalmente aislado, sino que pueden ser áreas donde no se ha 

emprendido un importante esfuerzo para fortalecer el crecimiento turístico. 

 

La mayoría de estas áreas no cuentan con estadísticas adecuadas para efecto de realizar 

proyecciones aceptables, por lo tanto en estas áreas es imprescindible recurrir a la 

determinación de la demanda potencial a partir de ello la demanda objetivo. 

 

2)  Demanda potencial 

 

Su calculo se basa en datos generales de afluencia turística de fuentes secundarias 

registradas en estadísticas de agencias del gobierno como centros de estadísticas y censos, 

Ministerio de Turismo, Regionales de Turismo, Unidades de Turismo de Municipios y 

Consejos Provinciales y otros estudios similares. 

 

3) Demanda objetivo 

 

Es la parte de la demanda potencial que ha sido prefijada para ser captada en un lapso 

temporal definido, al analizar la demanda potencial se obtienen dimensiones exorbitantes 

de demanda, por lo cual el siguiente paso consiste en fijar una demanda objetivo, 

representada por un porcentaje de la potencial. 

 

En resumen lo que se persigue es determinar una demanda potencial a partir de la cual se 

pueda fijar el porcentaje de participación para el proyecto, es decir la demanda objetivo. 

 

4)  Estadía o permanencia promedio 

 

Se refiere a la permanencia o pernote la cual es medida por el número de noches que 

mantienen los viajeros en un destino turístico. 
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5)  Estacionalidad 

 

Se refiere a identificar y establecer las épocas de alta y baja afluencia turística (temporada 

alta y baja) en un sitio determinado, a lo largo del tiempo la demanda por los servicios 

turísticos es fluctuante e irregular, porque los servicios que los turistas consumen varían 

con la temporada en cada lugar, dando origen a temporadas altas, que tienen una gran 

demanda de servicios y temporadas bajas cuando la demanda es escasa. 

 

b. Aspecto cualitativo 

 

Este análisis se lo realiza a partir de los resultados obtenidos del análisis cuantitativo 

respecto a la demanda futura y la demanda objetivo, el análisis cualitativo se lo obtendrá a 

partir del registro de información del perfil del consumidor. 

 

1)  Perfil del consumidor 

 

El análisis del perfil del consumidor consiste en determinar las características generales o 

detección de necesidades de los segmentos de mercado o grupos de consumidores tomando 

en cuenta las siguientes variables: 

 

 Variables socioeconómicas 

 Variables geográficas 

 Variables motivacionales 

 Hábitos de consumo gustos y preferencia 

 

La segmentación de mercado consiste en agrupar por subconjuntos el gran conglomerado 

de la demanda futura (áreas desarrolladas turísticamente) y la demanda objetivo (áreas no 

desarrolladas turísticamente), para realizar este estudio se identifica el universo de cada 

mercado y posteriormente se calcula el número de encuestas a realizar mediante la 

siguiente fórmula: 

 

            n =             N x P x Q 

                          (N-l) (E/K)2 + Pq  
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Donde: 

N = Universo. 

P.Q = Constante de varianza proporcional (0.25). 

E = Margen de error 10% 

K = Constante de corrección 90% 

N – 1 = Población disminuida en una unidad. 

Tabla # 3 – Variables psicográficas. 

Variables Preguntas 
 
 

Socioeconómicas 

Se analizan variables como: 
 nivel de educación 
 profesión 
 ocupación 
 nivel de ingresos 
 edad  

 
 

Geográficas 

Se analizan variables como: 
 Origen o lugar de procedencia 

(continente, país, estado, región) 
Esta variable aporta información para los 
futuros esfuerzos de comercialización 
tanto en su fase preoperativa como a lo 
largo de su vida útil. 

 
 

Motivacionales 

Proporciona información para los 
criterios de localización y envergadura 
de la inversión, y aun para el diseño de 
las instalaciones cuando el proyecto 
incluye edificaciones, la motivación de 
viaje mostrara también indicios sobre la 
organización de la empresa. 

 
 

Hábitos de Consumo 

Se refiere a las formas como usualmente 
el consumidor compra los bienes y 
servicios y los hábitos de consumo, así 
se analiza el uso de agencias de viajes, la 
forma de viaje (grupal, individual), 
opinión sobre precio y calidad, la forma 
de pago (tarjeta de crédito o efectivo). 

 
Gustos y Preferencias 

Se refiere a conocer sus gustos como: 
zonas de camping, refugios de vida 
silvestre, canchas deportivas, piscinas, 
gimnasios. 

Fuente: Elaboración de Proyectos. Patricio Yucta 
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El análisis cualitativo de todas estas variables nos permite establecer un perfil integral de 

los consumidores y de esta manera establecer la mezcla de mercado (segmentos: turistas 

con características distintas), elegida por el proyecto y con ello ajustar el diseño final de 

nuestro producto. 

 

Los resultados del análisis de este grupo de variables revelan información clave para 

definir las características del producto turístico. 

 

2)  Análisis de la oferta 

 

Se realizan dos tipos de análisis: 

 

 Análisis de la oferta complementaria 

 Análisis de la competencia 

 

a)  Análisis de la oferta complementaria 

 

Lo constituyen los bienes y servicios que pueden servir de apoyo y atracción al proyecto, 

este tipo de estudio debe cubrir los tipos de establecimiento, disponibles en la región como: 

hoteles, empresas de esparcimiento, transporte, etc. Con sus capacidades precios y relación 

de cercanía con el proyecto. 

 

b)  Análisis de la competencia 

 

Se refiere a sitios que producen productos parecidos a los que pretendemos poner en el 

mercado con la ejecución y operación del proyecto, la competencia la ejercen empresas 

específicas que ya tienen una adecuada experiencia de la cual se debe valer para definir 

nuestro producto, omitiendo fallas que han cometido los competidores y acentuando sus 

aciertos. 

 

Es muy importante conocer muy bien a cada una de las empresas que conforman la 

competencia, así se podrá saber de qué manera se las puede superar, se trata de buscar sus 



30 
 

puntos débiles y fuertes, se puede hacer de varias formas: comprando sus productos, visitar 

sus instalaciones, etc. 

 

Para el caso de inversiones en sitios no desarrollados turísticamente, deben considerarse 

como competencia a las empresas similares que están ubicadas en áreas distantes, esto 

sobre todo porque es valiosa la experiencia que ellas poseen y pueden aporta a diseñar 

adecuadamente nuestro producto. 

 

En este estudio se analizan las siguientes variables: 

 

 Características físicas 

 Precios 

 Formas de comercialización 

 Datos generales de operación 

 

i)  Características físicas 

 

Se analiza datos generales como el análisis de su localización y diseño, hospedaje 

estructura (habitaciones sencillas, dobles, triples) estilo decoración, equipo, superficie, 

facilidades, porcentaje de ocupación (mensual, anual, por temporada), estar al día sobre 

precios que cobran los productos que ofertan y las facilidades de pago que ofrecen a los 

consumidores. 

 

ii)  Formas de comercialización 

 

Se debe conocer sus estrategias de publicidad directa al consumidor, o través de medios 

masivos de comunicación, revistas especializadas, formas y estrategias de promoción 

tarifas, paquetes, temporadas, niveles de comisión, intermediarios; de relaciones públicas 

(fam trip, banquetes). 

 

Dentro del análisis de la competencia se debe considerar todo proyecto o empresas que ya 

están funcionando y que en algún grado constituyan parte de la competencia, este análisis 
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nos permitirá establecer estrategias que nos ayudaran a elaborar nuestros productos 

turísticos. 

 

c)  Análisis del producto 

 

El análisis del producto consiste en considerar los diversos factores involucrados como: 

 

 La línea que es la variedad de productos que se va a ofrecer 

 La marca es el nombre comercial que se le otorga al producto para diferenciarlos de los 

demás en el mercado 

 Los servicios adicionales o complementarios que tienen que ver con lo ofrecido al 

cliente y facilita su uso o consumo 

 La calidad que es el conjunto de características y cualidades del producto o servicio 

que propician la satisfacción del cliente e incluso tratar de superar las expectativas del 

usuario 

 Ciclo de Vida del producto el cual indica el tiempo que el producto puede permanecer 

en el mercado 

 

d)  Análisis del precio 

 

En este análisis intervienen factores como: la competencia, los costos de producción, la 

oferta y la demanda, el perfil del cliente y sus necesidades, el prestigio del producto o 

servicio, cotizar un producto o servicio consiste en saber por anticipado cuánto va a costar 

cuando llegue al consumidor final. 

 

En términos generales, los costos incluyen todo gasto (fijo o variable), gastos de 

administración y gastos de venta. 
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e)  Análisis de los canales de distribución y comercialización 

 

Los canales de comercialización son los caminos que siguen el producto o servicio desde el 

productor o prestador de servicio hasta el consumidor final, estos canales pueden ser de 

dos tipos. 

 

i)  Venta directa 

 

Esta modalidad consiste en que la venta la realiza la misma empresa con personal propio, 

en base de una cartera de clientes, y la puede efectuar de varias maneras sea de un 

determinado punto de venta o tratando de localizar al consumidor en su domicilio o centro 

de trabajo. 

 

La venta directa puede realizarse también a través de las ferias, aunque el objetivo de 

participar en ellas es dar a conocer el producto o servicio, especialmente si son nuevos en 

el mercado. 

 

ii)  Venta a través de intermediarios  

 

Consiste en que el producto o servicio para llegar al consumidor pasa por uno o dos 

intermediarios, donde cada cual aplica un porcentaje de ganancia, por lo que el precio de 

venta se incrementa, este tipo de canal puede ser de dos tipos. 

 

iii) Distribución exclusiva 

 

Donde una o muy pocas personas naturales o jurídicas asumen la distribución en forma 

exclusiva a cambio de comisiones por ventas y en condiciones especiales de preferencia. 

 

iv)  Agentes comisionistas 

 

Se vende el producto a cambio de comisiones por ventas sin que tenga representación o 

distribución exclusiva, se debe tener especial cuidado al elegir el intermediario o 

distribuidor, especialmente en lo referente a la calidad de la prestación del servicio. 
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f)  Análisis de la comunicación 

 

La comunicación es indispensable para el éxito de un proyecto, la ubicabilidad del 

consumidor es una de las premisas que permitirá que el público se entere de la existencia 

de la empresa y sobre todo de los productos que ofrece. 

 

La comunicación abarca las siguientes acciones: 

 

La publicidad son las acciones que se realiza a través de los diferente medios de 

comunicación, utilizando diferentes mensajes mediante símbolos, slogans, logotipos o un 

nombre que representa a la empresa y al mismo tiempo dar a conocer las peculiaridades o 

bondades del producto o servicio de modo que estimulen su adquisición. 

 

Antes de lanzar una campaña publicitaria se debe hacer considerando los siguientes pasos: 

 

 Definir el objetivo 

 Determinar el mercado objetivo 

 Definir el medio de comunicación adecuado 

 Estructura del mensaje 

 Destinar un presupuesto 

 Evaluar el impacto 

 

Para lograr un mayor rendimiento por publicidad se requiere seleccionar bien el o los 

medios de comunicación que harán posible que el producto y la empresa permanezcan en 

la mente de los consumidores y hagan factible la adquisición del bien o servicio. 

 

i)  Relaciones públicas 

 

Se refiere a los esfuerzos para ganar o mantener una buena imagen, así como el contacto 

permanente con las personas y entidades del mercado al cual inspira incursionar. 
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ii)  Promociones 

 

Consiste en impulsar las ventas mediante acciones orientadas al consumidor, podrá 

referirse a un porcentaje de descuentos, obsequios o cualquier otro tipo de incentivo para 

quienes prefieran el servicio ofertado. 

 

iii)   Merchandising 

 

Son acciones que están destinadas a lograr una exhibición comercial en un punto de venta, 

puede hacerse participando en todo tipo de eventos vinculados a la actividad, para dar a 

conocer la presencia de la empresa en el mercado y ofrecer los servicios que se tienen. 

 

J. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

1.  Estudio técnico 

 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se 

necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos, El 

estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto y con los niveles de 

profundidad del estudio en su conjunto22. 

 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la prestación de un 

servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, 

plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones, forma 

en que se organizará la empresa y costos de inversión y operación23. 

 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se piensa poner en el 

mercado. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un 

producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se 

define los siguientes aspectos24. 

                                                           
 
22 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion 
23 http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico 
24 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion
http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion
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a. Definición de itinerarios y paquetes turísticos 

 

1)  Tour 

 

Es un recorrido cuya duración no excede de 24 horas, se realiza de una misma localidad o 

sus alrededores más cercanos e incluye: transporte colectivo con o sin guía, entradas a 

monumentos o estacionamiento diversos en algunos casos pensión alimenticia25. 

 

2)  Ruta 

 

Es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para la creación 

de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores paisajísticos, culturales, 

humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención26. 

 

3)  Itinerario 

 

Descripción y dirección de un camino, expresando los lugares por donde se ha de 

transitar27. 

 

4)  Paquetes turísticos28 

 

Conjunto de servicios turísticos (manutención, transporte, alojamiento,...) ofertado o 

proyectado a solicitud del cliente a un precio global preestablecido. 

 

Los paquetes turísticos son la combinación previa de los siguientes elementos: transporte, 

alojamiento, otros servicios turísticos relevantes, los itinerarios y paquetes turísticos 

considerando la condición física de los visitantes se pueden dividir en tres categorías: 

 

                                                           
 
25 http://www.monografias.com/trabajos17/turismo 
26 Ibídem 
27 http://www.avizora.com/glosarios/glosarios_t/textos_t/turismo_turistico_t_0001 
28 Ibídem 

http://www.monografias.com/trabajos17/turismo
http://www.avizora.com/glosarios/glosarios_t/textos_t/turismo_turistico_t_0001
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a)  Fácil 

 

Requiere poco esfuerzo físico, incluye visitas a las poblaciones locales de un área 

determinada y actividades recreacionales de poco esfuerzo físico. 

 

b)  Moderado 

 

Implica caminatas y actividades recreacionales que requieren de una buena condición 

física. 

 

c)  Difícil 

 

Son recorridos que por sus características requieren de una excelente condición física, 

implica caminatas, cabalgatas y recorridos en bicicleta. 

 

La planificación de los itinerarios comienza cuando se conoce el área donde se quiere 

desarrollar los mismos, luego se decide las paradas y con ellas los temas a interpretar 

durante el recorrido. 

 

Para definir los itinerarios se selecciona en primer lugar, sitios que tengan potencial 

interpretativo, es decir que presenten atractivos que impresionen al visitante y que al 

mismo tiempo no representen peligro para la gente o para los sitios ecológicamente 

frágiles. 

 

Es importante dibujar un mapa o un croquis de la ruta de excursión, con los detalles de más 

interés, este mapa contendrá las paradas se debe incluir el itinerario, sirve también para 

tener una idea de los temas y textos que se podrán desarrollar para cada una de las paradas 

escogidas. 

 

Para seleccionar las paradas de un itinerario debemos escoger algún rasgo interesante que 

se pueda interpretar y que se sitúa solamente en esa área, las paradas de los itinerarios 

deben tener características como: enfocar la atención del visitante en el detalle a ser 

interpretado, explicar lo significativo e importante que hay que observar. 
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Para determinar el precio de los itinerarios, consideramos los datos obtenidos en el estudio 

de mercado respecto a precio de los productos y subproductos identificados. Con esta 

consideración partimos de la realización de un exhaustivo análisis de costos, considerando 

todos los elementos que inciden en la generación del valor de los mismos, también se ha 

considerado la comparación con productos análogos existentes en el mercado ya que el 

precio unido a la calidad serán los factores que nos permitan ser competitivos en el 

mercado. 

 

Para la determinación del precio final, se pone especial cuidado en el análisis de los costos 

de producción, en los gastos administrativos, en el cálculo de los márgenes de la 

rentabilidad y en el pago de impuestos. 

 

b. Localización del proyecto29 

 

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para 

el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a 

minimizar los costos de inversión, los costos y gastos durante el periodo productivo del 

proyecto. 

 

Para definir la localización de un proyecto se debe considerar dos aspectos: macro 

localización, microlocalización. 

 

1)  Macrolocalización 

 

Está determinada por la concentración de recursos turísticos de la zona geográfica, se 

describe las características de la Región, Provincia, Cantón, Parroquia, Comunidad donde 

se implementara el Proyecto. 

 

                                                           
 
29 http://www.conocimientosweb.net 

http://www.conocimientosweb.net
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2)  Microlocalización 

 

Se describe las características del sitio donde se construirá el proyecto se define de acuerdo 

a: clima, cercanía a carreteras, medios y costos de transporte, disponibilidad y costos de 

mano de obra, cercanía de las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía de 

mercado, costos y disponibilidad de terrenos, topografía de suelos, estructura legal, 

disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones, posibilidad de 

desprenderse de desechos, seguridad, la disponibilidad de recursos financieros, terrenos o 

edificaciones requeridas por el proyecto, disponibilidad de suministros y materiales, 

restricciones municipales. 

 

c. Definición del producto turístico y el tamaño del proyecto 

 

Para definir los productos y subproductos se consideran los datos obtenidos en el estudio 

de mercado, en la definición del producto turístico se realiza una descripción de los 

servicios, áreas de servicios y la capacidad que va a tener el proyecto30. 

 

1)  Tamaño del proyecto31 

 

El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que deben 

tener las instalaciones, así como la capacidad y equipos requeridos por el proceso de 

conversión del proyecto. 
 

En la determinación del tamaño de un proyecto existen, por lo menos, dos puntos de vista: 

El técnico o de ingeniería y el económico. El primero define a la capacidad o tamaño por 

su parte, el económico define la capacidad como el nivel de producción que utilizando 

todos los recursos invertidos, reduce al mínimo los costos unitarios o bien, que genera las 

máximas utilidades.  

 

                                                           
 
30 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion 
31 Ibídem 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion
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2)  El mercado 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño de un 

proyecto, el tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea 

claramente superior a dicho tamaño. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no se 

recomendaría llevar adelante la instalación, puesto que sería muy riesgoso, cuando la 

demanda es claramente superior al tamaño propuesto, este debe ser tal que solo se pretenda 

cubrir un bajo porcentaje. 

 

3)  Disponibilidad de materias primas 

 

El abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de las materias primas es un aspecto 

vital en el desarrollo de un proyecto, se deberá identificar los proveedores de materias 

primas e insumos considerando la capacidad de cada uno para suministrar los 

requerimientos del proyecto. 

 

4)  La tecnología 

 

Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima para ser 

aplicables. 

 

5)  El financiamiento 

 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión, es 

claro que la realización del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y 

ajenos permiten escoger entre varios tamaños para los cuales existe una diferencia de 

costos y de rendimiento económico para producciones similares, la prudencia aconsejara 

escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad y que a la 

vez ofrezca los menores costos y un alto rendimiento de capital. 

 



40 
 

6)  La organización 

 

Es necesario asegurarse que se cuente no solo con el suficiente personal, sino también con 

el apropiado para cada uno de los puestos de la empresa, obviamente se hace referencia a 

todo el personal técnico de cualquier nivel. 

 

7)  Definición del proceso productivo32 

 

El proceso productivo se define como la forma en que una serie de materias primas se 

transforman en productos terminados de una manera eficiente que permita un flujo 

constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden de tal manera que 

pueda darse un proceso optimo que estén listos para ser consumidos por los clientes 

mediante la participación de una determinada tecnología, es decir la combinación de mano 

de obra, maquinaria, métodos y ciertos procedimientos de operación, este proceso se lo 

puede representar en forma de diagramas de flujo. 

 

La selección del proceso de producción está íntimamente relacionada con la selección de la 

tecnología de producción, el proceso de análisis y selección de la tecnología debe 

considerar las diversas consecuencias de la adquisición e incluir los aspectos contractuales. 

 

d.  Programa arquitectónico, estructural y de diseño33 

 

Las características arquitectónicas deben ir de acuerdo a las recomendaciones dadas en las 

encuestas hechas para definir el perfil del turista así como los productos y subproductos 

definidos en el estudio de mercado. 

 

En el programa arquitectónico se revela la calidad del producto que se va a ofrecer así 

como la categoría a la 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. 

 
                                                           
 
32 http://www.conocimientosweb.net/portal 
33 Ibídem 

http://www.conocimientosweb.net/portal
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La construcción de infraestructura debe considerar los siguientes aspectos: 

 

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

costumbres autóctonas. 

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

interrelacionado, incorporándose a él de la manera más natural. 

 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. 

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

poner al visitante en contacto directo con el ambiente. 

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

estaciónales (lluvia, ángulo, solar) 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. 

 

e. Costeo de obras 

 

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 

análisis de precios unitarios APU, el cual describe a detalles todos los materiales, mano de 

obra, equipos que se requieran para el proyecto por ejemplo: 

 

f. Calendario de inversiones 

 

Consiste en un cuadro cronológico donde se especifique el momento en que se hará los 

desembolsos correspondientes, el momento de cada gasto es fundamental conocer para 

gestionar los créditos con anticipación, para preparar los flujos de fondos y también para 

calcular la rentabilidad de las inversiones. 
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2.  Evaluación ambiental 

 

Los estudios de evaluaciones de impacto ambiental son uno de los métodos más efectivos 

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

tomar para garantizar que será siendo sostenible, debidamente aplicados los estudios de 

impacto ambiental pueden minimizar el deterioro de los recursos naturales y la 

degradación ambiental o social que normalmente acompaña al desarrollo. 

 

Un estudio de impactos ambientales deberá contener las siguientes evaluaciones: 

 

 Evaluación de impactos biológicos. 

 Evaluación de impactos sobre la comunidad local. 

 Evaluación de impactos sobre los recursos naturales. 

 Evaluación de impactos sobre los recursos económicos. 

 

Los estudios de impacto ambiental contemplan un listado claro y exhaustivo de los 

posibles impactos identificados, tanto positivos como negativos para cada aspecto biofísico 

o socio cultural que resulte relevante. 

 

Los resultados y acciones producto de los estudios de impacto ambiental son utilizados 

como herramienta para la adecuada promoción de una imagen responsable del área 

(imagen verde o responsabilidad ambiental, sistemas de certificación, etc.). 

 

a. Información de los EIA para proyectos turísticos 

 

Debe poseer una descripción de la actividad propuesta como tamaño, capacidad, 

actividades de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, vida útil, 

disposición de desechos, servicios requeridos, infraestructura física, aspectos ecológicos, 

demográficos, socio culturales e institucionales. 

 

Una descripción del medio ambiente que pueda resultar afectado, incluyendo la 

información específica necesaria para determinar y evaluar los efectos ambientales de la 

actividad propuesta y la descripción en su caso de las alternativas posibles. 
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La identificación y descripción de los medios y mecanismos posibles para atenuar los 

impactos ambientales perjudiciales de la actividad propuesta y de sus alternativas y una 

evaluación de sus medidas. 

 

3.  Estudio administrativo legal 

 

En esta etapa se define como y quien ejecutara el proyecto, si es como empresa societaria, 

familiar, comunitaria, etc. 

 

a. Empresa societaria (privada) 

 

Se establece un organigrama estructural el cual debe representar una visión de 

organización que defina claramente los niveles jerárquicos. 

 

1)  Nivel directivo 

 

Está conformado por la junta de accionistas, el directorio y asesoría, el órgano de mayor 

jerarquía es la junta de accionistas, el directorio compuesto por lo general por cinco 

vocales, tiene la responsabilidad de tomar decisiones, la asesoría a través de evaluaciones, 

análisis, estudios, verificaciones, analiza actividades o propuestas que permiten llegar a 

conclusiones y emite recomendaciones. 

 

2)  Nivel administrativo 

 

Lo integra la gerencia general, la cual se encuentra conformada por el administrador de la 

empresa, quien establece procedimientos para llevar a cabo las políticas que dicta el nivel 

directivo, planea la ejecución de objetivos y metas establecidas. 

 

3)  Nivel operativo 

 

Es aquel que cumple con las operaciones típicas, tareas y actividades diseñadas a través de 

procedimientos para el cumplimiento de las políticas y objetivos que establecen los 
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distintos niveles de organización, es aquel que genera información resultante de 

actividades de cada una de las unidades, lo integra la gerencia de operación y personal que 

labora en los departamentos como: de reservaciones, contabilidad, alimentos y bebidas, 

habitaciones y pisos, recepción, marketing y bodegas. 

 

b. Empresa comunitaria 

 

Se establece un organigrama estructural el cual debe representar una visión de 

organización que defina claramente los siguientes niveles jerárquicos: 

 

 Nivel Directivo (conformado por la asamblea general y la directiva de la comunidad. 

 Nivel Administrativo (conformada por el comité comunitario de turismo). 

 Nivel Operativo (conformada por la gerencia de operación, personal que labora en los 

departamentos administrativos, de servicio, de información). 

 

1)  Estudio legal 

 

El proyecto turístico para su operación y funcionamiento debe sujetarse a los diferentes 

impuestos y controles estatales. 

 

 Impuestos Municipales. 

 Impuestos al Servicio de Rentas Internas. 

 Impuestos a SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores). 

 Impuestos por la licencia de funcionamiento otorgada por el MINTUR. 

 Permisos de operación al Ministerio del Ambiente en caso de ejecutar el proyecto en 

Áreas Naturales Protegidas. 

 

4.  Estudio económico34 

 

Las inversiones y por lo tanto la producción de bienes y servicios, no deben hacerse como 

una aventura, sino que deben tener una sólida base en la que se apoyen. Esta base es la 

                                                           
 
34 http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos
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evaluación de proyectos; por supuesto antes de evaluar hay que formular de manera muy 

clara el proyecto. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la formulación es el estudio de mercado, el cual 

debe describir las cantidades que se demandan así como otros datos básicos sobre 

proveedores, competencia, etc. 

 

De igual forma el estudio técnico tiene como objetivo determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles para la fabricación de los 

bienes o prestación de servicios que se desean. La primera parte del estudio técnico es la 

determinación del tamaño óptimo de planta, el cual está asociado a una serie de factores 

como son: el mercado, los recursos financieros disponibles, así como la tecnología 

imperante. 

 

Otro aspecto importante a considerar es el organizativo, ya que la escogencia de una 

determinada opción puede implicar una figura organizativa distinta. Todos los aspectos 

administrativos se deben estudiar de manera exhaustiva a fin de definir qué actividades 

serán contratadas y cuales se realizarán en la empresa, que al final es lo que definirá la 

estructura organizativa. 

 

El estudio técnico recoge la parte jurídica, ya que es necesario conocer la legislación 

vigente que pueda impactar el proyecto, el estudio económico determina los costos totales 

en que incurrirá el proyecto, clasificándolos en costos de producción, administración, de 

ventas, financieros. 

 

Las inversiones que la empresa requiere son también de análisis en el estudio económico, 

las cuales son básicamente tres: inversiones en activo fijo (tangible), inversiones en activos 

intangibles diferidos, ambas sujetas a depreciación y amortización, e inversión en capital 

de trabajo. 

 

a. Inversiones en activos fijos 

 

Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizaran en el proceso de 
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transformación de las materias primas o que sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto. 

 

Constituyen activos fijos, los terrenos, obras físicas (cabañas, restaurante, centros de 

información, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas); el equipamiento 

(maquinaria, muebles, herramientas, vehículos, menaje, accesorios y decoración en 

general) y la infraestructura de servicios de apoyo (instalaciones, agua potable, 

alcantarillado, red eléctrica comunicaciones, energía). 

 

b. Inversiones en activos diferidos 

 

Las inversiones en activos diferidos la 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. 

 

c. Inversiones en capital de trabajo 

 

La constituyen 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. 

 

5.  Evaluación financiera 

 

Se estudia los costos y beneficios derivados de todas las fases del proyecto (especialmente 

en la construcción y operación). Asociado al origen y destino de los recursos: los riesgos 

involucrados. La Ilustración que muestra los principales actores en una organización, 

también ejemplifica las múltiples fuentes y fines de los recursos financieros, en donde no 

sólo hay que concentrarse en los esquemas que provengan de los "inversionistas" sino de 

todos los participantes35. 

                                                           
 
35 http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos
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La evaluación financiera por medio de métodos matemáticos-financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones se demuestra lo importante si la 

idea es rentable, con esto se decidirá si el proyecto es viable o necesita cambios, para 

saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos36. 

 

Las técnicas de evaluación financiera viene a definir la rentabilidad, son herramientas que 

pueden aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a inversiones en 

informática y para ello se utilizan la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente 

Neto (VPN), el cual considera un costo de capital o tasa de descuento (TMAR), son una 

ayuda para evaluar la parte medular de un estudio financiero más bien, es la propia 

generación y comparación de alternativas, que a semejanza de las opciones técnicas u 

organizacionales, tendrán que medirse desde varios puntos de vista (social, político, 

económico, etc.)37. 

 

El VPN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad 

pague o no pague impuestos. 

 

a. Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las condiciones 

buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de inversión, la T.I.R. de un 

proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación 

de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe determinar 

claramente cuál es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" 

y "Costo" para cada uno de  los períodos que dure el proyecto de manera de considerar los 

beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos38. 

 

                                                           
 
36 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion 
37 http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos 
38 http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion 

http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion
http://www.monografias.com/trabajos55/evaluacion-economica-proyectos
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion
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b. Calculo del valor presente neto 

 

El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera porque es 

de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se 

transforman a dinero de hoy y así puede verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que 

los egresos. Cuando el VPN es menor que cero implica que hay una pérdida a una cierta 

tasa de interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. 

Cuando el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente39. 

 

                                                           
 
39 http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1.  Localización 

 

El presente estudio se realizo en el recinto San Nicolás a 16 km del Cantón Pallatanga (40 

minutos de la cabecera cantonal). 

 

2.  Ubicación geográfica 

 

El Recinto San Nicolás geográficamente se encuentra al suroeste de la Provincia de 

Chimborazo, la zona en estudio se incluye en la hoya de Guaranda o del Chimbo, al 

costado oriental del río que da nombre a la hoya. 

 
Grafico # 8 Localización del recinto San Nicolás.    
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Latitud:          S 2° 0' / S 1° 50'.  

Longitud:       W 79° 0' / W 78° 45'. 

 

Coordenadas planas UTM (aprox). 

 

Norte: 9778800 / 9797200 y Este: 722460 / 750310. 

 

3. Características climáticas 

 

Pallatanga ofrece una variedad de climas: Templado, Subtemplado, Frió de páramo y 

Subtropical existen dos factores que le dan este tipo de clima el primero es que está entre 

los 1200 y los 1525 m.s.n.m. el segundo factor es que encuentra rodeado de montañas y 

pequeñas elevaciones que además de adornar el paisaje, le protegen de los vientos, posee 

una temperatura variada en la temporada de verano (mayo a noviembre), fluctúa entre los 

19 oC a 20 oC, oscilando entre los 15 oC. y 16 oC. en las mañanas, hasta los 24 oC en 

determinadas horas del mediodía y la tarde.  

 

En la época llamada de invierno (Diciembre hasta Abril), este promedio desciende hasta en 

3 oC aproximadamente. 

 

4.  Clasificación ecológica 

 

Pallatanga según la clasificación de Rodrigo Sierra, se encuentra en la región Seco 

subtropical, en la siguiente zona de vida Bosque Siempre Verde Montano Bajo que van de 

los 1.300 m hasta los 1.800 m.s.n.m., con un dosel entre 25 a 30 m. En esta faja de 

vegetación, la mayoría de especies y familias enteras de árboles características de las 

tierras bajas desaparece (por ejemplo, Bombacaceae). En otros casos, éste es el límite 

superior de su distribución (como en Myrticaceae). Las leñosas trepadoras también 

disminuyen, tanto en el número de especies como en el de individuos, mientras que las 

epífitas (musgos, helechos, orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes.  
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B. MATERIALES 

 

1.  Materiales de oficina 

 

Se utilizaron los siguientes materiales: hojas de papel bond, tinta de impresión, fichas de 

campo, esferográficos, pen drive, copias fotostáticas. 

 

2.  Equipos 

 

Se utilizaron los siguientes equipos: G.P.S. (Global Positional System), Altímetro, 

Computadora, Impresora, Arc GIS 9.2 (Software Sistema de Información Geográfica), 

Cámara digital, Flexómetro de 50 m. 

 

3.  Recursos  humanos 

 

Se solicito el apoyo de los siguientes profesionales entendidos en la materia: Director de 

tesis, Técnico en ecoturismo, Arquitecto. 

 

C. METODOLOGÍA  

 

1. Para el objetivo a 

 

Se utilizo la metodología de evaluación de atractivos ecoturísticos del Ministerio de 

Turismo, implico realizar recorridos por los atractivos para evaluar físicamente, 

descriptivamente, ecológicamente y ambientalmente los atractivos turísticos, se aplicaron 

estos y otras consideraciones que se tomaron en cuenta según el atractivo a considerarse, 

para posteriormente georeferenciarlos y realizar los mapas temáticos con ayuda del GPS y 

Arc View 3.2 (Software Sistema de Información Geográfica). 
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2. Para el objetivo b 

 

Se realizo un estudio de mercado para determinar la demanda y oferta para lo cual se 

desarrollo el siguiente proceso: 

 

a. Análisis de la demanda 

 

1) Segmentación  

 

El proyecto está enfocado a la población urbana de la ciudad de Guayaquil de la clase 

media. 

 

2) Universo 

 

Para determinar el universo se recurrió a datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) acerca de la población urbana de la ciudad de Guayaquil 

pertenecientes a la clase media. 

3) Distribución de la muestra 

Para distribuir la muestra se tomo en cuenta los sectores donde habita la clase media de la 

ciudad de Guayaquil, el instrumento estuvo elaborado para recoger información que 

permitió determinar la identificación general del futuro cliente, la intención de compra del 

producto (en base a las características más importantes de los bienes y/o servicios que se 

está pensando ubicar en el mercado). Refiérase al Anexo 1. 

b. Análisis de la oferta 

 

Para determinar la oferta se realizo un registro general, que abarco todos los 

establecimientos que ofrezcan un producto similar o parecido en la zona en un radio de 25 

km, así como sus categorías, precios, tarifas y todos los servicios que ofrecen. 
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3. Para el objetivo c 

 

Se analizaron aspectos referentes a definición de itinerarios y paquetes turísticos, 

localización, tamaño del proyecto, diseño y demás requerimientos así como los diferentes 

impactos que se generaron en el medio y los métodos de mitigación aplicando las 

diferentes metodologías para los EIA. 

4. Para el objetivo d 

 

Para determinar la estructura organizacional del proyecto se realizaron mesas de diálogo, 

talleres con los actores involucrados en el proyecto con el fin de ir conformando el equipo 

de trabajo y asignar responsabilidades de acuerdo a las capacidades de cada uno de ellos. 

 

5. Para el objetivo e 

 

Para la evaluación del proyecto se aplicaron diferentes métodos matemáticos (financieros), 

indispensable para entender que tal acción se tomo con una base de decisión que justifique 

la aplicabilidad del proyecto, se elaboraron los cálculos en Flujo de Caja, VPN, TIR, y así 

determinar si el proyecto tiene la capacidad de cumplir con sus objetivos. 
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V. RESULTADOS 

 

A. EVALUACIÓN TURÍSTICA DE LA ZONA DEL RECINTO SAN NICOLÁS, 

CANTÓN PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

 

Para el óptimo aprovechamiento de los recursos turísticos es indispensable tener un cabal 

conocimiento de las características físicas, ecológicas y ambientales de estos recursos para 

su adecuado manejo, para el conocimiento real del valor intrínseco y extrínseco de los 

recursos naturales se vio la necesidad de contar con un registro detallado de cada uno de 

los atractivos a través de un inventario y georeferenciación de los diferentes atractivos que 

se ubican en la zona lo cual nos proporcionará información efectiva y real del potencial 

turístico que permita un apoyo al estudio que se planteo en la zona. 

 

La evaluación del potencial turístico y su georeferenciación se constituye en una 

herramienta muy importante para la organización, planificación, para la implementación 

del proyecto ecoturístico para ir conformando la oferta turística en el sitio. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se levantó la información de campo con el fin de 

planificar de la mejor manera en diversos ámbitos como son: turismo, medio ambiente, 

ecología obteniéndose los siguientes resultados: 

 

1.  Atractivo # 1 

 

a. Datos Generales 
 

Categoría            : Sitio natural 

Tipo   : Río 

Subtipo  : Cascada 

Nombre  : Cascada de Santa Ana 
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Foto # 1: Cascada de Santa Ana y sus alrededores (fotografía: Juan Carlos Gutiérrez) 

 

1) Ubicación 
 

La cascada de Santa Ana se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Cantón Pallatanga 

al sur oeste de la cabecera cantonal (Pallatanga), en el sitio del mismo nombre del atractivo 

a unos 2.5 km de Pallatanga se localiza en las siguientes coordenadas: 01º 59’ 33” latitud 

sur y 78º 59’ 08” longitud oeste   y a una altitud de 1575 m.s.n.m aproximadamente 

 

2)  Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

 

 A 1,2 km. de Pallatanga 

 A 11 km. del recinto San Nicolás 

 

3)  Distancia a otros atractivos cercanos 

 

 A 6.8 km. del puente Cornelio Dávalos (puente sobre el río Salsipuedes) 

 A 14 km. de las Ruinas Arqueológicas de Palihuayco 
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b. Calidad 

 

1)  Características 

 

Gracias a la topografía irregular se dan un sin número de formaciones entre los valles y 

montañas que se sitúan en Pallatanga así tenemos la cascada de Santa Ana que es uno de 

los atractivos muy interesantes de la zona que lleva el mismo nombre del sitio donde se 

encuentra, el recorrido para llegar hacia el atractivo se lo hace por un camino de segundo 

orden en gran parte para luego tomar un sendero el cual va bordeando un pequeño 

riachuelo cuyas aguas provienen del salto de agua, en esta cascada de aproximadamente 12 

metros de caída se puede disfrutar de sus aguas cristalinas y a la vez de poco caudal que al 

chocar en el piso forma una poza lo que lo hace ideal para bañarse así como también 

practicar deportes de aventura como el Cañoning, debido a su singular formación. 

 

a) Flora representativa 

 
Tabla # 4 Flora representativa (Cascada de Santa Ana). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Chilca Baccharis floubunda Asteraceae 

Lechero Euphorbia sp. Euphorbiaceae 

Mora silvestre Rubus chamaemorus Rosaceae 

Suro Chasquea kunth Poaceae 

Helechos Pteridium aquilinum Hyppolepidaceae 

Huicundos Tilaudsia sp. Bromeliaceae 

Caucho Hevea brasiliensis Euphorbiáceae 

Maíz Zea mays Poaceae 

Naranja Citrus auratium Rutaceae 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Guineo Musa sp. Musaceae 

Buganvilla Bouganvillea glabra Nyctaginaceae 
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b)  Fauna representativa 

 
Tabla # 5 Fauna representativa (Cascada de Santa Ana) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Loro Aratinga canicularis 

Mirlo Turdus fuscater 

Tórtola Zenaida auriculata 

Saltamontes Tettigonia viridissima 

Colibrí Metallura sp. 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Torcazas Columba fascita 

 

2) Valor intrínseco 

 

La cascada de Santa Ana es un sitio natural que pertenece al tipo ríos y subtipo cascada, se 

encuentra a una altitud de 1575 m.s.n.m. esta singular caída de agua por su ubicación 

geográfica, podemos encontrar varias especies vegetales y animales característicos de este 

sitio. 

 

3) Temperatura 

 

La temperatura ambiental en la zona oscila entre los 18 y 20 oC, con una pluviosidad 

promedio de 500 a 1000 mm. Anuales.  

 

4) Valor extrínseco 

 

La cercanía de este atractivo con el pueblo de Pallatanga y con otros atractivos como: el 

puente sobre el río Salsipuedes la cascada de Yahuarcocha entre otros, y la facilidad para 

poder llegar a este lugar complementan el valor de la visita a este sitio natural. 
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5)  Estado de conservación 

 

Alterado. 

 

Causa: debido al avance de la frontera agrícola, a los inviernos que en algunos años son 

muy fuertes lo que ha ocasionado algunos cambios en el atractivo. 

 

6)  Entorno 

 

Alterado. 

 

Causa: Deforestación en el sitio y cambiar estas zonas por cultivos productivos o 

dedicados a pastos, lo que ha originado la  perdida de muchas especies nativas de plantas y 

con esta la migración hacia otros sitios de aves principalmente, aunque todavía existen 

algunas especies lo que evidencia lo que antes fue. 

 

c. Apoyo 

 

1) Infraestructura vial y de acceso 

 

Se avanza desde Pallatanga por la panamericana en el sentido sur hasta un desvió  a partir 

de este hasta llegar al atractivo se lo hace a pie por un camino de segundo orden el cual se 

encuentra lastrado en su mayoría para después tomar un sendero el cual nos conducirá 

hacia nuestro destino final. 

 

2)  Frecuencia 

 

Los buses de transporte interprovincial que van y vienen desde Guayaquil, o contratar una 

camioneta en Pallatanga para que lo lleven hasta el desvío de la cascada de Santa Ana.  
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3)  Temporalidad de Accesos 

 

A este lugar se puede acceder los 365 días del año, de preferencia en verano por las 

condiciones climáticas. 

 

4)  Facilidades o servicios turísticos 

 

Este sitio no posee servicios turísticos, cuenta indirectamente con los servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza que se los puede encontrar en Pallatanga, a través de 

diferentes oferentes turísticos como hosterías, restaurantes. 

 

d. Significados 

 

El atractivo tiene un difusión a nivel local es conocido por los habitantes de Pallatanga y 

algunas hosterías que han tomado en cuenta este sitio para poder ofrecer algunas 

actividades turísticas a sus visitantes. 
 

e. Valoración 
Tabla # 6 Valoración de la Cascada de Santa Ana 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO a) Acceso 7 

b) Servicios 4 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 

2 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  39 
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f. Jerarquía  

 

Este atractivo tiene un puntaje de 39/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 

 

2.  Atractivo # 2 
 

a. Datos Generales 
 

Categoría            : Manifestaciones culturales 

Tipo   : Históricas 

Subtipo  : Sitios arqueológicos 

Nombre  : Ruinas de palihuayco 

Foto # 2 : Ruinas Arqueológicas de Pali huayco (fotografía: Juan Carlos Gutiérrez) 

 

1) Ubicación 
 

Las Ruinas de Palihuayco se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Cantón Pallatanga 

al sur oeste de la cabecera cantonal (Pallatanga), a unos 1.44 km del recinto San Nicolás, 

se localiza en las siguientes coordenadas: 01º 59’ 33” latitud sur y 78º 59’ 08” longitud 



61 
 

oeste y a una altitud de 1065 m.s.n.m aproximadamente. 

 

2) Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

 

 A 15 km. de Pallatanga. 

 A 1.44 km. del recinto San Nicolás. 

 

3) Distancia a otros atractivos cercanos 

 

 A 13 km. de la Cascada de Santa Ana. 

 A 19.5 km. del puente Cornelio Dávalos (puente sobre el río Salsipuedes).  

 

b. Calidad 

 

1) Características 

 

Las ruinas incásicas de Palihuayco, es una construcción arqueológica de piedra biselada  

cuyos vestigios guardan mucha historia referente al pueblo de Pallatanga, destacándose su 

técnica constructiva y su distribución especial típica precolombina, hoy en la actualidad 

todavía se puede observar parte de la fortaleza, se conservan sus paredes como muestra de 

la cultura a la cual perteneció, en dicha fortaleza se asentó una aguerrida tribu, 

descendientes legítimos de la noble estirpe Puruhá “Los Pallatangas”, tenían como 

soberana a una hermosa y valiente princesa llamada Palla, cuyo linaje estaba bien 

enraizado con la dinastía de los Cachas y los Duchicelas, de este antecedente histórico nace 

el nombre del pueblo. 

 

Su construcción data del año 1530 D.C. estas ruinas eran utilizadas como sitio de descanso 

de la reina Palla y de otras tribus que venían a este sitio para realizar transacciones 

mercantiles, trueque de productos y a mas de observar este sitio arqueológico, encontramos 

en sus alrededores grandes piedras incrustadas en el suelo lo que muestra que se realizaban 

rituales y sacrificios, a más de la fortaleza encontramos vegetación típica de los cultivos 

que se dan en el lugar. 
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Este sitio arqueológico es un lugar ideal para realizar investigaciones de carácter científico 

y conocer un poco más sobre la cultura a la cual pertenecía y disfrutar del entorno que 

rodea a estos vestigios y disfrutar de la paz y tranquilidad que nos ofrece la naturaleza. 

 

a) Flora representativa 
 Tabla # 7 Flora Representativa (Ruinas de Palihuayco). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Suro Chasquea kunth Poaceae 

Helechos Pteridium aquilinum Hyppolepidaceae 

Huicundos Tilaudsia sp. Bromeliaceae 

Maíz Zea mays Poaceae 

Naranja Citrus auratium Rutaceae 

Limón Citrus limonum Rutacea 

Mandarina Citrus reticulata Rutacea 

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Guineo Musa sp. Musaceae 

fréjol Judía phaseolus fabaceae 

yuca Manihot  esculenta Euphorbiaceae 

Papa china Colacasia sculenta Araceae 

 

b) Fauna representativa 

 
Tabla # 8 Fauna Representativa (Ruinas de Palihuyaco). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Loro Aratinga canicularis 
 

Mirlo Turdus fuscater 

Tórtola Zenaida auriculata 

Saltamontes Tettigonia viridissima 

Colibrí Metallura sp. 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus 

Equis Bothrops atrox 
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2) Valor intrínseco 

 

Las Ruinas Arqueológicas de Palihuayco, se clasifica dentro del grupo de Manifestaciones 

Culturales que pertenece al tipo históricas y subtipo sitios arqueológicos, se encuentra a 

una altitud de 1065 m.s.n.m.; este palacio nombre con el cual lo conocen los habitantes de 

San Nicolás, es un sitio ideal para tener un contacto más estrecho con la naturaleza y a 

veces se siente que alguien trata de comunicarse tratando de decirnos algo, despertando el 

espíritu aventurero y permanecer más tiempo en el sitio. 

 

3) Temperatura 

 

La temperatura ambiental en la zona oscila entre los 18 y 20 oC, con una pluviosidad 

promedio de 500 a 1000 mm., anuales.  

 

4) Valor extrínseco 

 

El interés de visitar dichas ruinas es realizar investigaciones de campo que nos permita 

tener una información más real y apegada a la realidad para comprender sobre la cultura 

que ahí se asentaba y la cercanía de este atractivo con el sitio donde se plantea implementar 

el proyecto San Nicolás y con otros atractivos como: el puente sobre el río Salsipuedes, la 

cascada de Santa Ana, cascada de Yahuarcocha entre otros, complementan el valor de la 

visita a este sitio arqueológico. 

 

5) Estado de conservación 

 

Deteriorado. 

 

Causa: el uso inadecuado de este sitio que no está destinado para la actividad agrícola  han 

sido determinantes para el constante deterioro que tiene este atractivo, y por la condiciones 

climáticas que se presentan en ciertas épocas del año ocasionando que quede ya casi nada 

de aquel sitio que encierra mucha historia.  
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6) Entorno 

 

Alterado. 

 

Causa: Avance de la frontera agrícola, pérdida completa de vegetación propia del sitio ha 

sido determinante para la desaparición por completo de especies como el amarillo y la 

migración de las especies animales hacia otros sitios. 

   

c. Apoyo 

 

1) Infraestructura vial y de acceso 

 

Se avanza desde Pallatanga por la panamericana en el sentido sur hasta un lugar que se lo 

conoce como el relleno a un costado de la carretera esta un rótulo que nos indica donde 

están las ruinas y la distancia que hay que recorrer hasta llegar al atractivo, se lo hace por 

un camino de segundo orden el cual se encuentra en buenas condiciones en su mayoría 

para después tomar un camino de herradura el cual nos trasladará hacia las ruinas 

arqueológicas. 

 

2) Frecuencia 

 

Los buses de transporte interprovincial que van y vienen desde Guayaquil, para quedarse 

en Pallatanga y contratar una camioneta en el pueblo para que lo lleven hacia San Nicolás, 

sitio en el cual se encuentra este atractivo. 

 

3)  Temporalidad de Accesos 

 

A este lugar se puede acceder de preferencia en verano, ya que en invierno por las 

condiciones climáticas que se presentan en el lugar es un poco riesgoso por la presencia de 

culebras en el sitio.  
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4)  Facilidades o servicios turísticos 

 

Este sitio no posee servicios turísticos, cuenta indirectamente con los servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza que se los puede encontrar en Pallatanga, a través de 

diferentes oferentes turísticos como hosterías, restaurantes. 

 

d. Significados 

 

El atractivo tiene difusión a nivel local es conocido por los habitantes de Pallatanga.  

 

e. Valoración 

 
Tabla # 9 Valoración de las Ruinas de Palihuayco. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno 4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 4 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 

2 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  31 

 

 

f. Jerarquía  

 

Este atractivo tiene un puntaje de 31/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II.  
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3.  Atractivo # 3 

 

a. Datos Generales 
 

Categoría            : Sitio natural 

Tipo   : Río 

Subtipo  : Raudal 

Nombre  : Río Coco 

Foto # 3: Río Coco (fotografía: Juan Carlos Gutiérrez) 

 

1) Ubicación 
 

El río Coco se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Cantón Pallatanga al sur oeste de 

la cabecera cantonal (Pallatanga), a unos 3.66 km del recinto San Nicolás, se localiza en las 

siguientes coordenadas1º 21’ 15”latitud sur y 78º 29’16” longitud oeste  y a una altitud de 

1065 m.s.n.m aproximadamente. 
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2) Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

 

 A 18 km. de Pallatanga. 

 A 3.66 km. del recinto San Nicolás. 

 

3) Distancia a otros atractivos cercanos 

 

 A 15 km. de la Cascada de Santa Ana. 

 A 21.8 km. del puente Cornelio Dávalos (puente sobre el río Salsipuedes).  

 

b. Calidad 

 

1) Características 

 

El río Coco nace de los deshielos de Huaro y por filtraciones de los páramos de rejas, este 

río en su cauce aguas abajo se une las aguas del Río Huitzitzi ya casi al límite sur del 

Cantón confluyen en las aguas del río Coco el río Sardinas y el Citado, el diámetro del río 

casi en la mayoría de su curso no va más de 3 a 3.50 m aproximadamente. 

 

El color de sus aguas son cristalinas en gran parte del año, pero en invierno sus aguas se 

tornan un tanto cafés debido a la gran cantidad de material que acarrea, en determinados 

sitios el río forma paisajes muy hermosos como cascadas y recorren algunas fincas 

vacacionales que se encuentran en sus riberas. 

 

A lo largo del río podemos distinguir varias especies de flora y fauna características 

convirtiéndolo en un escenario natural muy hermoso y a la vez lleno de paz y tranquilidad 

al momento de tener un contacto más estrecho con la naturaleza. 

 



68 
 

a) Flora representativa 

 
Tabla # 10 Flora Representativa (Río Coco). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Chilca Baccharis floubunda Asteraceae 

Lechero Euphorbia sp. Euphorbiaceae 

Suro Chasquea kunth Poaceae 

Helechos Pteridium aquilinum Hyppolepidaceae 

Huicundos Tilaudsia sp. Bromeliaceae 

Bromelias  Bromeliaceae 

Arrayán Eugenia sp. Myrtaceae 

Jigua Anthodiscus sp. Caryoceae 

Amarillo Cusparia sp Rutaceae 

Cascarilla Cinchona Sp Rubiaceae 

 

b) Fauna representativa 

 
Tabla # 11 Fauna representativa (Río Coco). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Loro Aratinga canicularis 

Mirlo Turdus fuscater 

Tórtola Zenaida auriculata 

Equis Bothrops atrox 

Cigarra o chicharra Orellana bigibba 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Guanta Agoutidae 

Guatusa Dacyproctidae 

Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus 
 

 

Por sus características referentes al caudal y al curso que toma las aguas en determinados 

tramos lo convierte a este atractivo con un gran potencial para la práctica de rafting como 

actividad principal y además realizar otras actividades como pesca ya que en sus aguas 
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encontramos peces que se los conoce como preñadillas y realizar otras actividades como 

fotografía. 

 

2) Valor intrínseco 

 

El río Coco, se clasifica dentro del grupo sitio natural que pertenece al tipo Río y subtipo 

raudal, se encuentra a una altitud de 800 m.s.n.m. aproximadamente, en las coordenadas 

geográficas 719937 y 9769329 (UTM), en dichas coordenadas podemos acotar como dato 

interesante la existencia de un puente el mismo que fue obra de Toni el Suizo, la obra se 

convierte en un aporte importante para el desarrollo económico de los habitantes que viven 

en las cercanías y como medio de comunicación   

 

3)  Temperatura 

 

La temperatura ambiental en la zona oscila entre los 18 y 20 oC, con una pluviosidad 

promedio de 500 a 1000.  mm., anuales  

 

4)  Valor extrínseco 

 

Compartir momentos de grandes emociones y aventura despiertan el interés de visitar el río 

y conocer un poco más sobre los diferentes servicios ambientales que nos puede ofrecer 

este sitio, nos invita a visitarlo, cuidarlo y la cercanía de este atractivo con el sitio donde se 

plantea implementar el proyecto San Nicolás y con otros atractivos como: el puente sobre 

el río Salsipuedes, la cascada de Santa Ana entre otros, complementan el valor de la visita 

a este lugar. 

 

5)  Estado de conservación 

 

Alterado. 

 

Causa: El atractivo ha sufrido cambios graduales en su caudal debido a la deforestación, 

las acciones del hombre y cambios climáticos que han originado alteraciones en el hábitat 

de algunas especies que viven ahí. 
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6)  Entorno 

 

Alterado. 

 

Causa: debido a que algunas familias que viven en las riberas del río botan en el lugar 

basura ocasionando la contaminación de las aguas. 

   

c. Apoyo 

 

1)  Infraestructura vial y de acceso 

 

Se avanza desde Pallatanga por un camino de segundo orden el cual se encuentra en 

buenas condiciones en su mayoría el cual a más de conducirnos al recinto San Nicolás nos 

conduce hasta el atractivo.  

 

2)  Frecuencia 

 

Los buses de transporte interprovincial que van y vienen desde Guayaquil, para quedarse 

en Pallatanga y contratar una camioneta en el pueblo para que lo lleven hacia San Nicolás 

sitio en el cual comienza la caminata para llegar a sus orillas.  

 

3)  Temporalidad de accesos 

 

A este lugar se puede acceder los 365 días del año, de preferencia en verano por las 

condiciones climáticas. 

 

4)  Facilidades o servicios turísticos 

 

Este sitio no posee servicios turísticos, cuenta indirectamente con los servicios de 

alojamiento, alimentación, que se los puede encontrar en Pallatanga, a través de diferentes 

oferentes turísticos como hosterías, restaurantes y guianza con los habitantes que viven en 

el sector. 
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d. Significados 

 

El atractivo tiene un difusión a nivel local es conocido por los habitantes de Pallatanga. 

 

e. Valoración 
 

Tabla # 12 Valoración del Río Coco 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno 4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 4 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO a) Local 

2 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  63 

 

f. Jerarquía  

 

Este atractivo tiene un puntaje de 35/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 
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4.  Atractivo # 4 

 

a. Datos Generales 
 

Categoría            : Manifestaciones culturales 

Tipo   : Históricas 

Subtipo  : Arquitectura 

Nombre  : Puente Salsipuedes 

 

 
Foto # 4: Puente Salsipuedes (fotografía: Juan Carlos Gutiérrez) 

 

 

1) Ubicación 
 

El puente Cornelio Dávalos Donoso (Salsipuedes) se encuentra en la Provincia de 

Chimborazo, Cantón Pallatanga al sur oeste de la cabecera cantonal (Pallatanga), en el sitio 

conocido como Sillagoto, se localiza en las siguientes coordenadas: 02º 03’ 20” latitud sur 

y 78º 59’ 07” latitud oeste  y a una altitud de 1324 m.s.n.m aproximadamente 
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2)  Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

 

 A 7.4 km. de Pallatanga 

 A 17 km. del recinto San Nicolás 

 

3)  Distancia a otros atractivos cercanos 

 

 A 6.8 km. de la Cascada de Santa Ana  

 A 22.6 km. de la Cascada de Yahuarcocha 

 A 19.5 km de las Ruinas de Palihuayco 

 A 21.8 km del río Coco 

 

b. Calidad 

 

1)  Características 

 

En un paradisíaco rincón de la Cordillera Occidental, en donde la naturaleza se muestra 

generosa se conjugan el trópico y la serranía, se encuentra una imponente quebrada sobre 

el río Salsipuedes, sitio en el cual se localiza el puente Cornelio Dávalos Donoso 

(Salsipuedes) una construcción arquitectónica que desafía a la técnica debido a las 

características geomorfológicas de la quebrada que tuvo que atravesar, la estructura del 

puente en su totalidad es de metal tiene una extensión de 50 metros aproximadamente, esta 

es una de las obras más importantes no solo para Pallatanga si no a nivel nacional puesto 

que es el punto de unión entre la sierra y la costa, convirtiéndose en una obra 

imprescindible no solo para la comunicación entre los pueblos sino también para el 

desarrollo socio económico, turístico de las regiones y del país 

 

Para la construcción de este puente los pallatangueños tuvieron una parte muy especial en 

el trabajo realizado bajo la tutela del Sr. Cornelio Dávalos Donoso uno de los personajes 

Ilustres de Pallatanga, Presidente del Consejo de Colta en aquel entonces, inicia la 

construcción de esta obra de trascendental importancia, para lo cual en ese tiempo se 

estableció la conscripción vial la que obligaba a todos los ciudadanos a colaborar en la 

obra. 
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Por invitación del Sr. Cornelio Dávalos Donoso vino en aquel entonces El Presidente Dr. 

José María Velasco Ibarra y su Ministro de Obras Publicas y conociendo la exuberancia de 

la zona declara la construcción de este puente y del carretero obra de importancia nacional, 

para lo cual impone un impuesto a las gaseosas y se inicia la construcción con la Compañía 

Chimborazo. 

 

Esta obra no solo por sus características de construcción si no por el sitio en el cual se halla 

y otros factores de vital importancia que influyen, lo convierten en un atractivo turístico 

para el desarrollo de Pallatanga, propicio para la práctica del jumping y observar algunas 

de las especies vegetales y animales representativas del lugar. 

 

a) Flora representativa 
 

Tabla # 13 Flora representativa (Puente Salsipuedes) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Mora silvestre Rubus chamaemorus Rosaceae 

Suro Chasquea kunth Poaceae 

Helechos Pteridium aquilinum Hyppolepidaceae 

Huicundos Tilaudsia sp. Bromeliaceae 

Guineo Musa sp. Musaceae 

Floripondio blanco Brugmansia arbórea Solanaceae 

 

b) Fauna Representativa 

 
Tabla # 14 Fauna Representativa (Puente Salsipuedes) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Loro Aratinga canicularis 

Mirlo Turdus fuscater 

Tórtola Zenaida auriculata 

Saltamontes Tettigonia viridissima 

Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Torcazas Columba fascita 
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2) Valor intrínseco 

 

El puente Cornelio Dávalos Donoso (Salsipuedes), es una manifestación cultural que 

pertenece al tipo históricas y subtipo arquitectura, se encuentra a una altitud de 1324 

m.s.n.m. esta construcción por el sitio en el cual se edificó y las características naturales de 

la quebrada, podemos encontrar varias especies vegetales y animales.  

  

3) Temperatura 

 

La temperatura ambiental en la zona oscila entre los 18 y 20 oC, con una pluviosidad 

promedio de 500 a 1000  mm. Anuales  

 

4) Valor extrínseco 

 

Este puente fue inaugurado el 5 de Octubre de 1971 le correspondió al Dr. José María 

Velasco Ibarra inaugurar esta obra, que con mucha justicia lleva el nombre de puente 

Cornelio Dávalos Donoso, como un reconocimiento a su labor para el engrandecimiento de 

su pueblo, no solo por la envergadura de su construcción, sino también por la historia y su 

importancia en el desarrollo de la región y del país lo convierten en un medio sin 

precedentes, su relación de cercanía con otros atractivos y Pallatanga la facilidad para 

poder llegar a este lugar complementan el valor de la visita a este importante medio de 

comunicación vial y turístico del sector. 

 

5) Estado de conservación 

 

Conservado. 

  

Causa: debido a que el Ministerio de Obras Publicas realiza trabajos periódicos para el 

cuidado de la vía y el puente. 
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6)  Entorno 

 

Alterado. 

 

Causa: La misma construcción de la obra a ocasionado algunos cambios en el paisaje, 

intereses económicos han provocado alteraciones visibles en sus alrededores. 

 

c. Apoyo 

 

1) Infraestructura vial y de acceso 

 

Se avanza desde Pallatanga por la panamericana en el sentido sur hasta llegar al atractivo 

mismo en el sector de Sillagoto se lo puede hacer en carro particular o en buses de 

transporte interprovincial que cubren la ruta Ambato/Riobamba-Guayaquil. 

 

2) Frecuencia 

 

Los buses de transporte interprovincial que van y vienen desde Guayaquil, o contratar una 

camioneta en Pallatanga para que lo lleven hasta el puente. 

 

3)  Temporalidad de accesos 

 

A este lugar se puede acceder los 365 días del año, de preferencia en verano por las 

condiciones climáticas. 

 

4)  Facilidades o servicios turísticos 

 

Este sitio no posee servicios turísticos, cuenta indirectamente con los servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza que se los puede encontrar en Sillagoto en la hostería 

del mismo nombre que ofrece estos servicios. 
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d. Significados 

 

El atractivo tiene difusión es a nivel provincial, conocido por los habitantes de Pallatanga y 

algunas hosterías que han tomado en cuenta este sitio para poder ofrecer algunas 

actividades turísticas a sus visitantes. 
 

e. Valoración 

 
Tabla # 15 Valoración del Puente Salsipuedes. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 12 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO a) Acceso 7 

b) Servicios 5 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 

2 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  47 

f.  Jerarquía  

 

Este atractivo tiene un puntaje de 47/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 
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5.  Atractivo # 5 

 

a. Datos Generales 
 

Categoría            : Sitio natural 

Tipo   : Río 

Subtipo  : Cascada 

Nombre  : Cascada de Yahuarcocha 

 

Foto # 5: Cascada de Yahuarcocha (fotografía: Juan Carlos Gutiérrez) 

 

1)  Ubicación 
 

La cascada de Yahuarcocha se encuentra en la Provincia de Chimborazo, Cantón 

Pallatanga al sur oeste de la cabecera cantonal (Pallatanga), a unos 27 km del recinto San 

Nicolás, se localiza en las siguientes coordenadas: 02º 01’ 38” latitud sur y 78º 54’ 52” 

latitud oeste   y a una altitud de 1575 m.s.n.m aproximadamente. 
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2)  Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 

 

 A 12.6 km. de Pallatanga. 

 A 27 km. del recinto San Nicolás. 

 

3)  Distancia a otros atractivos cercanos 

 

 A 15.6 km de la Cascada de Santa Ana. 

 A 28.4 km. de las Ruinas Arqueológicas de Palihuayco. 

 A 30.7 km del Rio Coco. 

 

b. Calidad 

 

1)  Características 

 

Los hermosos paisajes típicos que tiene la topografía pallatangueña nos encontramos con 

un salto de agua de características singulares de unos 6 a 7 metros, es la cascada de 

Yahuarcocha que se encuentra en la quebrada del mismo nombre, sus aguas son cristalinas 

de poco caudal en época de verano, pero en invierno su torrente aumenta 

considerablemente. 

 

Su disposición en el espacio, el tamaño de su caída lo convierten en un lugar ideal para 

tomar un baño, practicar el cañoning, realizar fotografía de su entorno, avistamiento de 

algunas especies de aves entre otras actividades, en los alrededores del atractivo podemos 

observar gran variedad de especies vegetales y animales. 

 

Para llegar al sitio se lo hace desde Pallatanga por un camino de segundo orden se lo puede 

hacer tomando la vía que va por Pilchipamba y la otra vía que va por Balazul pasando por 

la comunidad de San Vicente de Jipangoto y Palmital hasta llegar al atractivo. 
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a) Flora representativa 

 
Tabla # 16 Flora representativa (Cascada de Yahuarcocha) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Chilca Baccharis floubunda Asteraceae 

Lechero Euphorbia sp. Euphorbiaceae 

Mora silvestre Rubus chamaemorus Rosaceae 

Suro Chasquea kunth Poaceae 

Helechos Pteridium aquilinum Hyppolepidaceae 

Huicundos Tilaudsia sp. Bromeliaceae 

Nogal Tuglans neotropica diels Juglandaceae 

Palmas Cleroxylon sp Palmaceae 

Tiumbil Pasiflora quitacusis Passifloraceae 

Frutilla Fragaria Chiloensis Rosaceae 

Zapatito de la virgen Paphiopedilum candidum Orchidaceae 

Bromelias  Bromeliaceae 

Floripondio blanco Brugmansia arborea Solanaceae 

 

b) Fauna representativa 

 
Tabla # 17 Fauna representativa (Cascada de Yahuarcocha) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Loro Aratinga canicularis 
 

Venado Odocoileus virginianus 

Conejo de monte Sylvilagus bralisensis 

Saltamontes Tettigonia viridissima 

Guarro Geranoaetus melanoleucus 

Torcazas Columba fascita 

Pava de monte Penélope montagnii 

 

2) Valor intrínseco 

 

La cascada de Yahuarcocha es un sitio natural que pertenece al tipo ríos y subtipo cascada, 
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se encuentra a una altitud de 2286 m.s.n.m. representa un sitio digno de ser visitado por su 

paisaje y las diferentes actividades que se puedan desarrollar, esto se complementa con la 

flora y fauna que se pueda encontrar en el atractivo. 

 

3) Temperatura 

 

La temperatura ambiental en la zona oscila entre los 18 y 20 oC, con una pluviosidad 

promedio de 500 a 1000 mm., anuales.  

 

4) Valor extrínseco 

 

La facilidad de poder llegar al atractivo por un camino bueno ya sea en vehículo o en 

bicicleta admirando el paisaje natural que nos brinda este rincón de Pallatanga, según 

moradores del sector consideran a este atractivo como un sitio en donde a través de tomar 

un buen baño en sus aguas cristalinas purifican el alma y el espíritu, su relación con otros 

atractivos complementan el valor de la visita a este rincón encantador. 

 

5) Estado de conservación 

 

Alterado. 

 

Causa: debido a que el carretero pasa a unos 30 metros del atractivo, al avance de la 

frontera agrícola, a las condiciones climáticas que se presentan en la zona sobre todo en 

invierno son muy fuertes lo que ha ocasionado algunos cambios en el paisaje y el entorno. 

 

6)  Entorno 

 

Alterado. 

 

Causa: Deforestación en el sitio y a los cambios climáticos que se han venido dando en los 

últimos años. 
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c. Apoyo 

 

1) Infraestructura vial y de acceso 

 

Se avanza desde Pallatanga por un camino de segundo orden pasando por varios caseríos y 

comunidades para luego tomar un sendero durante unos diez minutos hasta llegar a nuestro 

destino final.  

 

2) Frecuencia 

 

Existe en el sitio una Cooperativa de transportes “Trans Pallatanga” que se localizan en 

un determinado sitio de la ciudad los cuales nos pueden ayudar en nuestro recorrido hacia 

este interesante lugar. 

 

3)  Temporalidad de accesos 

 

A este lugar se puede acceder los 365 días del año, de preferencia en verano por las 

condiciones climáticas. 

 

4)  Facilidades o servicios turísticos 

 

Este sitio no posee servicios turísticos, cuenta indirectamente con los servicios de 

alojamiento, alimentación y guianza que se los puede encontrar en Pallatanga, a través de 

diferentes oferentes turísticos como hosterías, restaurantes. 

 

d. Significados 

 

El atractivo tiene un difusión a nivel local es conocido por los habitantes de Pallatanga y 

algunas hosterías que han tomado en cuenta este sitio para poder ofrecer algunas 

actividades turísticas a sus visitantes. 
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e. Valoración 

 
Tabla # 18 Valoración de la Cascada de Yahuarcocha. 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno 5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO a) Acceso 6 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO a) Local 

2 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  35 

 

f. Jerarquía  

 

Este atractivo tiene un puntaje de 35/100 puntos, y corresponde a la jerarquía II. 
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Grafico # 9. Ruta de acceso (vista 3D) a las ruinas de Palihuayco y Río Coco. 

 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 

 

Grafico # 10. Ruta de acceso (vista 3D) al Puente Salsipuedes  
 

 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Grafico # 11. Ruta de acceso (vista 3D) a la Cascada de Sta. Ana. 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 

 

Grafico # 12. Ruta de acceso (vista 3D) a la Cascada de Yaguarcocha. 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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B. RESUMEN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Tabla # 19 Resumen del Inventario de Atractivos Turísticos.  

No Atractivo Categoría  Tipo Subtipo Jerarquía Conservación Entorno Actividades 

1 Cascada de 
Santa Ana 

Sitio Natural Río Cascada II Alterado Alterado  Fotografía 
 Interpretación 

Ambiental 
 Cañoning 
 Observación de aves 

 
2  Ruinas 

Arqueológicas 
de Palihuayco 

Manifestaciones 
Culturales 

Históricas Sitios 
Arqueológicos 

II Deteriorado Alterado  Interpretación Cultural 
 Interpretación 
Ambiental 
 Fotografía 

 
3  Río Coco Sitio Natural Río Raudal II Alterado Alterado  Fotografía 

 Pesca 
 Interpretación 

Ambiental 
 Rafting  

4  Puente Salsi 
Puedes 
(Cornelio 
Dávalos) 

Manifestaciones 
Culturales 

Históricas Arquitectura II Conservado Alterado  Interpretación Cultural 
 Fotografía 
 Puenting 
 Interpretación 

Ambiental 
5  Cascada de 

Yahuarcocha 
Sitio Natural Río Cascada II Alterado Alterado  Trekking 

 Interpretación 
Ambiental 
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C. ESTUDIO DE MERCADO 

1.  Análisis de la demanda 

 
Para el análisis del perfil del turista o consumidor, y determinar las características de 

necesidades de los segmentos de mercado y grupo de consumidores el estudio de mercado 

se basara en información primaria. 

 

a. Segmentación 

 

El estudio de la demanda se lo realizo en Guayaquil, a la población urbana de la ciudad de 

la clase media, ya que es la demanda que se pretende captar. 

 

b. Universo 

 

Para determinar el universo se recurrió a datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) acerca del número de familias pertenecientes a la clase 

media de la ciudad de Guayaquil. 
Tabla # 20 Universo del estudio de mercado 

EDAD. HOMBRES. MUJERES. 

15 a 19 95237 100657 

20 a 24 103834 109840 

25 a 29 84755 90137 

30 a 34 79668 82230 

35 a 39 70032 76497 

40 a 44 63659 66117 

45 a 49 49750 52148 

50 a 54 39726 41494 

55 a 59 27095 29251 

60 a 64 21364 24143 

Subtotal 635120 672514 

Total (Subtotal H + Subtotal M ) 1307634 
Fuente: INEC 2.001 
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c. Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se aplico la siguiente fórmula: 

 

 

            n =             N x P x Q 

                          (N-l) (E/K)2 + Pq  

Donde: 

 

N = Universo. 

P.Q = Constante de varianza proporcional (0.25). 

E = Margen de error 6% 

K = Constante de corrección 2 

N – 1 = Población disminuida en una unidad. 

                                         1’307634  x  (0.5)(0.5)      

                 N =       -------------------------------------------- 

                                (1’307634 – 1) (0.06/2)2  + (0.5)(0.5) 

  

                                          1’307634 x 0.25 

                  N =    ------------------------------ 

                           (1’307633)(0.009) + 0.25 

 

                            326908.5 

                       N =  --------------- 

                             1177.11 

 

N =   277 encuestas. 
(Anexo 1. modelo de encuestas para el estudio de mercado) 
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d. Aplicación de las encuestas 
 

La aplicación de encuestas se realizo en sitios estratégicos de la ciudad de Guayaquil de 

acuerdo a los estratos establecidos por edades de 15 a 65 años entre hombres y mujeres en: 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad de especialidades Espíritu 

Santo, y en ciudadelas como Sauces I, La Alborada, La Garzota entre otros sitios en los 

cuales se encuentra la clase media objeto de nuestro estudio. 

 

e. Análisis de las encuestas realizadas 
 

Grafico # 13 Análisis de las encuestas (procedencia). 
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El grafico referente a la procedencia de los encuestados nos muestra que un 87.09% de los 

entrevistados son de la provincia de Guayas/Gyquil, el resto de encuestados en un numero 

porcentual menor que el 5% se distribuye en provincias como Chimborazo, Los Ríos, 

Manabí, El Oro, Esmeraldas, Loja y Sta. Elena. 
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            Grafico # 14 Análisis de las encuestas (edad). 

 
 

La edad comprendida entre 25-29 años de edad de los entrevistados tiene una 

representatividad del 27%, de 20-24 años de edad un 22% entre los grupos de edad con un 

considerable número porcentual del total, mientras que el resto de rangos de edad se 

encuentran por debajo de los 20 puntos porcentajes como muestra el grafico. 

 
           Grafico # 15 Análisis de las encuestas (sexo). 

 
 

Al relacionar el género masculino con el femenino de los entrevistados observamos que 

hay una diferencia aproximada de 11 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. 
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Grafico # 16 Análisis de las encuestas (Nivel de educación). 

 
 

El grafico muestra que un 68,25% tienen educación superior, el 23,70% tienen un nivel de 

educación secundaria y menos del 10% de la población encuestada postgrado y primaria 

respectivamente. 

 
Grafico # 17 Análisis de las encuestas (Ingresos mensuales). 

 

 

El 25,12% perciben ingresos superiores a los $ 600 usd., mensuales, los rangos 

comprendidos entre los 100-200, 201-300 usd., mensuales representan el 14,69% hay un 

grupo considerable del 15,17% que no especifican sus ingresos mensuales y el resto está en 

un rango porcentual inferior al 10%, como nos indica la barra de datos. 
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Grafico # 18 Análisis de las encuestas (Frecuencia de viaje). 

 
 

Los entrevistados que salen de la ciudad una vez por mes constituyen el 70,24% seguido 

del 21,46% que salen cada quince días, especialmente son aquellos que viajan con fines 

turísticos. 
Grafico # 19 Análisis de las encuestas (Atractivos Cantón Pallatanga). 

 
 

El principal interés de los encuestados por conocer los atractivos que posee el Cantón 

Pallatanga se ve reflejado en un 74,53 desean visitar las cascadas del lugar, otro grupo que 

comprende el 32,08 sus deseos son relacionarse con ríos, flora y fauna del sitio, otro grupo 

entre tanto del 19,81 desean visitar ruinas arqueológicas y el resto aunque no en un numero 
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nada despreciable muestran interés por visitar bosques, encañonados, manifestaciones 

culturales y construcciones arquitectónicas respectivamente. 
 

 Grafico # 20 Análisis de las encuestas (Modalidad de turismo). 

 
 

El espíritu aventurero de los entrevistados se ve reflejado en un 75% que desean practicar 

la modalidad de turismo de aventura, mientras que un grupo del 21,23% un poco más 

identificados con la naturaleza desean practicar la modalidad de turismo ecológico, seguido 

de un 5,19% que se inclina por la modalidad del agroturismo y en menor número la 

modalidad de turismo medicinal. 
 

 Grafico # 21 Análisis de las encuestas (Infraestructura turística) . 
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Los visitantes proponen que el proyecto debe contar con los servicios de cabañas en un 

78,30%, restaurante un 55,19%, servicios adicionales como piscina el 58,49%, sitios de 

distracción deportiva 53,30% desean que se cuente con canchas deportivas, el 28,77% 

desean que se complemente los servicios antes mencionados con sauna y en menor 

representatividad otros servicios como turco 16,04% y 19,81% baños de cajón 

 
 Grafico # 22 Análisis de las encuestas (Actividades recreativas). 

 
 

 

En lo que se refiere a las actividades propuestas la que mas despierta el interés es la 

fotografía con el 33,96% los paseos a caballo es otra de las actividades representada por un 

32,08% hay un grupo expresado por el 33,96% que le gustaría practicar todas las 

actividades, el 24,06% le interesa las caminatas guiadas, el paseo en bicicleta es otra de las 

alternativas que se muestra con un 23,11% deportes de aventura como el cañoning, saltos 

acrobáticos (jumping) y el canoping representados con el 14,62% en los dos primeros y el 

13,68% la tarabita (canoping), el treking una actividad que requiere cierto esfuerzo físico 

representa el 4,24%, actividades como la pesca esta con un 22,64%, hay un grupo 

considerable de entrevistados que muestran interés por practicar deportes como el fútbol, la 

natación, voley con el 21,23%, 21,70% y 10,38% respectivamente. 
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 Grafico # 23 Análisis de las encuestas (Visita al proyecto). 

 
 

Al visitar el proyecto los entrevistados le gusta ir en familia con el 55.19%, otro grupo le 

interesa ir con amigos lo que significa el 42.45%, y en menor número contestaron que su 

interés es visitar en grupo organizado por agencia de viajes con el 13.21% y otros prefieren 

de manera individual. 
 

Grafico # 24 Análisis de las encuestas (Tipo de comida). 

 
 

La mayoría prefiere degustar de una buena comida nacional lo que significa el 83.96%, el 

15.09% prefiere la comida internacional y un grupo pequeño evidencia su gusto por la 

comida vegetariana 7.08% . 
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Grafico # 25 Análisis de las encuestas (Tiempo de visita al proyecto). 

 
 

El 72.25% opinan que el tiempo de visita sea más de tres días, el otro grupo se inclina por 

que sea dos días de permanencia en el proyecto el 24.88% y tan solo el 2.87% sugiere que 

sea tan solo un día. 

 
Grafico # 26 Análisis de las encuestas (Medios de información de nuevos destinos turísticos). 

 
 

El internet es uno de los medios importantes al hablar de cómo se informan de nuevos 

destinos turísticos con un 48.11%, la televisión juega un papel fundamental al momento de 
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dar a conocer nuevos productos turísticos lo que significa 47.64% respectivamente, el 

periódico es otro de los medios que llegan con el mensaje representado con el 24.53%, las 

revistas especializadas en turismo significan el 22.17%, y las agencias de viajes con el 

12.26%. 
 

 Grafico # 27 Análisis de las encuestas (Aceptación del proyecto). 
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El 80% de los consultados sugieren que exista un sitio con todas las facilidades turísticas 

para conocer San Nicolás y sus atractivos (aceptación del proyecto). 

 
  Grafico # 28 Análisis de las encuestas (Gasto promedio diario). 
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El gasto promedio de las personas indagadas en un porcentaje de 39% de $ 20 a 39 usd 

como el grupo más representativo, otro grupo importante con un 19% en el rango de $40 a 

$59 usd por día. 
 

f. Perfil del turista 

 
Tabla # 21- Perfil del turista. 

VARIABLE FUENTE DE 
DATOS 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

CONCLUSIONES 

 
 

Lugar de 
procedencia 

 
 
 
 

1ria  a través de 
encuestas 

 
 
 

Determinar las 
características 

sociodemográficas de 
los turistas 

El 87.40% de los 
encuestados son de la 
Provincia de Guayas 
Ciudad de Guayaquil 
y el 2.30% de 
Chimborazo/Rbba. 

 
 

Edad 

La edad de los 
entrevistados se 
encuentra de 25 a 29 
años con un 27%, de 
20ª 24 años el 22.7% 
y así el resto teniendo 
como límite inferior 
15 años y límite 
máximo 59 

 
Sexo 

El 55.66% son 
hombres y el 44.34% 
mujeres 
respectivamente 

 
 

Nivel de 
Instrucción 

Postgrado tan solo el 
7.58%, educación 
superior 68.25% y 
educación secundaria 
el 23.7%  

 
 

Nivel de Ingresos 

Más de 600 usd el 
25.12%, entre 301 y 
400 usd 13.7%, de 
200 a 300 el 14.69% 
y no especifica 
15.17% 

 
Frecuencia de 

salida de la ciudad 

 
1ria  a través de 

encuestas 

 
Determinar la 

disponibilidad de 
tiempo 

Un 70.24% sale de la 
ciudad una vez al 
mes, cada quince días 
21.46% 
respectivamente 

 
 

 
 

 
 

A un 74.23% le 
interesa visitar 
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Atractivos  
 
 
 
 

1ria  a través de 
encuestas 

 
 
 
 
 

Conocer los intereses, 
preferencias y 

motivaciones de viaje 
de los visitantes 

cascadas, el 32.08% 
fauna, flora y ríos, el 
22.17% bosques 
correspondientemente 

Modalidad de 
turismo 

Desean practicar la 
modalidad de turismo 
de aventura el 75%, 
turismo ecológico el 
21.23% y un 12.26% 
turismo medicinal 

 
 

Infraestructura 
Turística 

El potencial visitante 
se manifiesta con un 
70.30% que quiere 
cabañas con 
restaurante, piscina, 
sauna, canchas 
deportivas  

 
 
 

Actividades 

A un 33.96% le 
interesa realizar 
fotografía, otras 
actividades 
deportivas 21.23%, y 
deportes de aventura 
14.62% 

Visita al proyecto Con familia el 
55.19%, mientras que 
el 42.45% con 
amigos y el 13.21% 
en grupo organizado 
por agencia de viajes 

Tipo de comida Conocer sus gustos y 
preferencias 

La comida nacional 
la prefieren en un 
83.96%, y un 15.09% 
la comida  
internacional 

 
Tiempo de visita 

 
1ria  a través de 
encuestas 

Determinar el tiempo 
de permanencia en el 

lugar 

Más de tres días el 
73.25%, 24.88% dos 
días y un 2.67% tan 
solo un día 

 
 

Medios de 
información 

 
Precisar los medios de 
comunicación para el 

análisis de la 
comunicación 

Tv 47.64% 
Internet 48.11% 
Periódico 24.53% 
Amigos o familiares 
22.64% 
Revistas de turismo 
22.17% 
Agencias de viajes 
12.26% 
Radio 7.08% 
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El análisis de perfil de los turistas determinó las características generales de la demanda 

futura, de acuerdo al estudio de mercado y a las encuestas aplicadas a la población urbana 

de la ciudad de Guayaquil deducimos que la mayor parte de los entrevistados son de la 

ciudad de Guayaquil entre hombres y mujeres que fueron encuestados. 

 

Tienen un nivel de educación de tercer nivel en su mayoría con ingresos mensuales que 

superan los $200, salen fuera de la ciudad al menos una vez por mes con motivos turísticos 

más del 70 %, el turista muestra gran interés por conocer cascadas, ríos, la flora y fauna del 

sitio, ruinas arqueológicas demostrando su agrado por relacionarse con la naturaleza. 

 

Bajo este escenario practicar la modalidad de turismo de aventura, a más de la posibilidad 

de vivir una experiencia única con estos atractivos que nos ofrece este rinconcito de 

Ecuador quieren contar con facilidades turísticas como cabañas, restaurante, piscina, sauna, 

turco y canchas deportivas y practicar deportes como futbol, volley. 

 

Además realizar otras actividades como fotografía, paseos a caballo, caminatas guiadas, 

paseos en bicicleta, pesca deportiva y practicar deportes de aventura como el cañoning, 

jumping y canoping, le agrada mucho poder visitar el proyecto e ir acompañado de su 

familia en su mayoría, aunque también le agradaría ir con amigos y degustar de una buena 

comida típica, permaneciendo en el lugar por un lapso de tres días. 

 

Los consultados nos supieron manifestar que cuando se trata de proyectos turísticos nuevos 

ellos se enteran a través de la televisión, el Internet, revistas especializadas de turismo, 

periódico y a través de amigos y familiares. 

 

g. Calculo de la demanda potencial. 

 

Para el cálculo de la demanda potencial, se utilizan cifras del estudio de mercado referente 

a los datos proporcionados en la pregunta de que si le gustaría conocer San Nicolás (80%) 

y el universo de la población urbana de la ciudad de Guayaquil (1307634), para 

posteriormente utilizar la fórmula del incremento compuesto a 10 años con la siguiente 

fórmula: 
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Cm = Co(1+i)n   

 

Donde: 

 

Co = Demanda Potencial 

i = Tasa de crecimiento anual de la población (0.02) 

n = # de años 
                                                      Tabla # 22 Demanda potencial. 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

2008 1067029 

2009 1088369 

2010 1110137 

2011 1132339 

2012 1154986 

2013 1178086 

2014 1201648 

2015 1225681 

2016 1250194 

2017 1275198 

 

1) Demanda potencial por productos 

 

Luego del cálculo de la demanda potencial proyectada, el siguiente paso es fijar la 

demanda potencial por productos para lo cual se utilizo los datos del estudio de mercado 

concerniente a las cifras de los servicios para nuestro proyecto así tenemos: 
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Tabla # 23 Demanda potencial por productos. 

ÍNDICES 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

CABAÑAS RESTAURANTE PISCINA SAUNA TURCO 

BAÑOS DE 

CAJÓN 

CANCHAS 

DEPORTIVAS 

  78,30% 55,19% 58,49% 28,77% 16,04% 19,81% 53,30% 

2008 1067029 835484 588893 624105 306984 171151 211378 568726 

2009 1088369 852193 600671 636587 313124 174574 215606 580101 

2010 1110137 869237 612685 649319 319386 178066 219918 591703 

2011 1132339 886621 624938 662305 325774 181627 224316 603537 

2012 1154986 904354 637437 675551 332289 185260 228803 615608 

2013 1178086 922441 650186 689063 338935 188965 233379 627920 

2014 1201648 940890 663190 702844 345714 192744 238046 640478 

2015 1225681 959708 676453 716901 352628 196599 242807 653288 

2016 1250194 978902 689982 731238 359681 200531 247663 666353 

2017 1275198 998480 703782 745863 366874 204542 252617 679681 
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2. Análisis de la oferta 

 

Dentro del análisis de la oferta se realizó dos tipos de análisis: 

 

 Análisis de la Oferta Complementaria. 

 Análisis de la Competencia. 

 

a. Análisis de la oferta complementaria 

 

El análisis de la oferta complementaria constituida por bienes y servicios que pueden 

servir de apoyo al proyecto cubriendo los tipos de establecimientos disponibles 

determinando sus capacidades, precios y la relación de cercanía con el proyecto la misma 

se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla # 24 Oferta complementaria. 

Nombre del 
Establecmto 

Tipo de 
Establecmto 

Productos 
que oferta 

Capacidad 
disponible 

Precio 
Promedio 

Relación 
de 

cercanía 

Observaciones 

Melita Residencial Hospedaje 15 $5 usd 15 km  
 
 

Camping 
Sillagoto 

 
 

Hostería 

 
 

Hospedaje 

 
 

100 

 
 

$5 usd 

 
 

21 km 

Posee servicios adicionales de piscina, 
restaurante, y paseos guiados.  

 
 
 

El Pedregal 

 
 
 

Hostería 

 
 
 

Hospedaje 

 
 
 

42 

 
 
 

$10 usd 

 
 
 

16.5 km 

Posee servicios adicionales como paseos 
guiados, karaoke, pesca deportiva. 

 
 

Ecovita 
Organic 

 
 
 

Hostería 

 
 
 

Hospedaje 

 
 
 

120 

 
 
 

$12.20 
usd 

 
 
 

13.5 km 

Tiene servicios adicionales de restaurante, 
paseos organizados, etc. 

El Valle Hostería Hospedaje 124 $20 usd 16 km Tiene otros servicios como piscina, 
restaurante, planta productora de lácteos, 
invernaderos de Anturios. 

Paradero 
Manaba 

Restaurante Alimentos y 
bebidas 

60 $1.50/3.00 
usd 

14 km  
Comida típica. 

Chinito Restaurante Alimentos y 
bebidas 

 
40 

 
$1.75/3.50 

 
13.5 km 

 

Volveré Restaurante Alimentos y 
bebidas 

 
60 

 
$1.75/2.5 

 
15.5 km 

 

Azúcar Heladería y 
frutería 

Helados y 
ensalada de 

frutas 

 
16 

 
$0.15/3.00 

 
14.5 km 
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En el detalle se observa que existe una variedad de bienes y servicios los mismos que se 

encuentran en un radio no mayor de 25 km de distancia con relación al proyecto los cuales 

pueden ser tomados en cuenta. 

 

b. Análisis de la competencia 

 

Para el análisis de la competencia se refiero a empresas específicas que ya tienen una 

experiencia de la cual se debe valer para definir los productos que pretendemos poner en el 

mercado con la ejecución y operación del proyecto, la competencia está conformada por 

aquellas empresas que ofrecen bienes y servicios similares. 

 

Mediante el análisis de la competencia se conoció la situación real en el mercado en 

función de los competidores y cuáles son las posibilidades reales de posicionamiento. 
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Tabla # 25 Análisis de la competencia (Hostería sillagoto). 

Nombre del 
Establecimient 

Tipo de 
Establecimient 

Servicios Precio Características 
Físicas 

Capacidad Formas de 
Comercialización 

Categoría Tiempo 
de 
Funcio
namien
to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sillagoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostería 

Hospedaje 
(carpas) 

 
 
 

$5 usd 

Carpas provistas 
de colchones 

(frazada, 
almohada, toalla, 
juego de jabones 

y shampoo) 

 
 
 

100 pax 

 
 
 
 
 
 
 

Forma directa 
(operadoras de 

turismo), 
publicidad en 
radio, Internet, 

trípticos y ferias de 
turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 años 

Desayuno 

 
 

$3 usd 

 
Restaurante La 

Tonga con 
decoración de 
bejuco en su 
mobiliario 

 
 
 
 

100 pax 
Almuerzo $3.50usd 

Cena $5 usd 
Platos a la 

carta 
$4-6 usd 

Piscina 

$4 usd Piscina de agua 
temperada al aire 

libre 

 
20 pax 

Jacuzzi 
 Se encuentra al 

aire libre 
6 pax 
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Tabla # 26 Análisis de la competencia (Hostería el pedregal). 

Nombre del 
Establecimiento 

Tipo de 
Establecimiento 

Servicios Precio Características 
Físicas 

Capacidad Formas de 
Comercialización 

Categoría Tiempo 
de 
Funcio
namien
to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Pedregal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostería 

Hospedaje  

 
 

$10 usd 

Habitaciones 
amobladas con 
baño privado y tv 
por cable 

 
 

42 pax 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forma directa(en 
la misma hostería), 

publicidad en 
afiches, Internet, 

tarjetas de 
presentación, 

trípticos y radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 años 

Desayuno 

 
 

$2.5 usd 

Restaurante con 
decoración 
moderna provisto 
de un pequeño 
bar y algunos 
cuadros de 
reconocidos 
autores 

 
 
 

42 pax Almuerzo $3 usd 
Cena $3 usd 

Platos a la 
carta 

 
$3-5 usd 

Sauna 
$1 usd Decoración en 

madera de pino 
6 pax 

Turco 

 
 
$ 1 usd 

Provisto de 
instalaciones de 
agua y las 
paredes 
revestidas con 
baldosa 

 
 

6 pax 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Tabla # 27 Análisis de la competencia (Hostería Ecovita). 

Nombre del 
Establecimiento 

Tipo de 
Establecimiento 

Servicios Precio Características 
Físicas 

Capacidad Formas de 
Comercialización 

Categoría Tiempo 
de 
Funcio
namien
to 

 
 
 
 
 

Ecovita Organic 
Camping & Farm 

 
 
 
 
 

Hostería Hospedaje  

 
 

$12 usd 

Carpas 
acondicionadas 
para brindar las 
comodidades 
necesarias y 
habitaciones 

 
 

120 pax 
 

 
 
 

Forma 
directa(operadoras 

de turismo 
mayoristas), 

publicidad en tv, 
Internet, prensa 

escrita, tarjetas de 
presentación y 

radio 

 
 
 
 
 
 

Primera 

 
 
 
 
 
 

4 años 

Desayuno 

 
 

$3 usd 

Restaurante con 
decoración 
moderna provisto 
de un pequeño 
bar y algunos 
cuadros de 
reconocidos 
autores 

 
 
 

100 pax Almuerzo $3.50 usd 
Cena $4 usd 

Platos a la 
carta 

 
$4-7 usd 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Tabla # 28 Análisis de la competencia (Hostería El Valle) 

Nombre del 
Establecimiento 

Tipo de 
Establecimiento 

Servicios Precio Características 
Físicas 

Capacidad Formas de 
Comerciali
zación 

Categoría Tiempo de 
Funcionami
ento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hostería 
Hospedaje  

 

1 pax   $ 30 La planta 
turística de las 
habitaciones es 

de piedra y 
cemento y las 

paredes de 
alfadomo, en la 

parte delantera de 
las habitaciones 
posee un sitio de 
estar con mesa, 

sillas y una 
hamaca 

 
 
 

124 pax 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forma 
directa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 años 

2 pax   $ 38 
3 pax   $ 45 
4 pax   $ 50 
5 pax   $ 55 

6 pax    $ 60 

Desayuno 

 
 
 
$ 3 usd 

Posee el servicio 
de Self – Service 
su decoración es 
moderna provista 

de todas las 
facilidades para 

una mejor 
atención  

 
 
 

130 pax 
Almuerzo $ 5 usd 

Cena 

 
$ 5 usd 

Piscina 
 
 

$ 5 usd 

La piscina es de 
agua temperada 

provista de mesas 
y sillas para el 

descanso 

 
30 pax 

Hidromasaje 

 
6 pax 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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1) Cálculo de la capacidad ocupacional por productos de la competencia 

 

Para el cálculo de la capacidad ocupacional de la competencia se utilizaron las cifras del 

análisis de la competencia relacionado con la capacidad que tienen cada uno de los 

productos que comprende cada una de las hosterías consideradas como competencia con 

una relación del 70% al año para dicho cálculo. 

 
                      Tabla # 29 Capacidad ocupacional por productos (Sillagoto) 

Hostería Sillagoto 

Servicio Capacidad 

Capacidad Ocupacional Proyectada 

70% 

Hospedaje 100 pax 25200 

Restaurante 100 pax 25200 

Piscina 20 pax 5040 

Jacuzzi 6 pax 1512 
 

                      Tabla # 30 Capacidad ocupacional por productos (El Pedregal) 
Hostería El Pedregal 

Servicio Capacidad 

Capacidad Ocupacional Proyectada 

70% 

Hospedaje 42 pax 10584 

Restaurante 42 pax 10584 

Sauna 6 pax 1512 

Turco 6 pax 1512 
 

                      Tabla # 31 Capacidad ocupacional por productos (Ecovita) 

Hostería Ecovita 

Servicio Capacidad 

Capacidad Ocupacional Proyectada 

70% 

Hospedaje 120 pax 25200 

Restaurante 100 pax 25200 
                      Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Tabla # 32 Capacidad ocupacional por productos (El Valle) 

Hostería El Valle 

Servicio Capacidad 

Capacidad Ocupacional Proyectada 

70% 

Hospedaje 124 pax 31248 

Restaurante 130 pax 32760 

Piscina 30 pax 7560 

Jacuzzi 6 pax 1512 

 
Tabla # 33 Total Capacidad ocupacional por productos de la competencia 

COMPETENCIA 

HOSTERÍA HOSPEDJ RESTAURT PISCINA SAUNA TURCO JACUZ 

Sillagoto 25200 25200 5040   1512 

El Pedregal 10584 10584  1512 1512  

Ecovita 25200 25200     

El Valle 31248 32760 7560   1512 

Total 92232 93744 12600 1512 1512 3024 
 

2) Calculo de la demanda objetivo por productos 

 

Una vez realizado el análisis de la capacidad ocupacional por productos de la competencia, 

el siguiente paso es fijar la demanda objetivo (1%), es decir el porcentaje de participación 

para el proyecto utilizando la fórmula del incremento compuesto a 10 años y los datos 

obtenidos de la demanda potencial por productos. 
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Tabla # 34 Demanda objetivo (cabañas). 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

CABAÑAS COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO 

1% 

2008 835484 94077 741407 7414 

2009 852193 95958 756235 7562 

2010 869237 97877 771360 7714 

2011 886621 99835 786786 7868 

2012 904354 101832 802522 8025 

2013 922441 103868 818573 8186 

2014 940890 105946 834944 8349 

2015 959708 108064 851644 8516 

2016 978902 110226 868676 8687 

2017 998480 112430 886050 8861 
 

Tabla # 35 Demanda objetivo (rrestaurante). 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

RESTAURANTE COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO 

1% 

2008 588893 95619 493274 4933 

2009 600671 97531 503140 5031 

2010 612685 99482 513203 5132 

2011 624938 101472 523466 5235 

2012 637437 103501 533936 5339 

2013 650186 105571 544615 5446 

2014 663190 107682 555508 5555 

2015 676453 109836 566617 5666 

2016 689982 112033 577949 5779 

2017 703782 114273 589509 5895 
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Tabla # 36 Demanda objetivo (piscina). 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL PISCINA COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO 1% 

2008 624105 12852 611253 6113 

2009 636587 13109 623478 6235 

2010 649319 13371 635948 6359 

2011 662305 13639 648666 6487 

2012 675551 13911 661640 6616 

2013 689063 14190 674873 6749 

2014 702844 14473 688371 6884 

2015 716901 14763 702138 7021 

2016 731238 15058 716180 7162 

2017 745863 15359 730504 7305 

 

Tabla # 37 Demanda objetivo (sauna). 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

SAUNA COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO 

1% 

2008 306984 1542 305442 3054 

2009 313124 1573 311551 3116 

2010 319386 1605 317781 3178 

2011 325774 1637 324137 3241 

2012 332289 1669 330620 3306 

2013 338935 1703 337232 3372 

2014 345714 1737 343977 3440 

2015 352628 1772 350856 3509 

2016 359681 1807 357874 3579 

2017 366874 1843 365031 3650 
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Tabla # 38 Demanda objetivo (turco). 

AÑO 

DEMANDA 

POTENCIAL TURCO COMPETENCIA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEMANDA 

OBJETIVO 

1% 

2008 171151 1542 169609 1696 

2009 174574 1573 173001 1730 

2010 178066 1605 176461 1765 

2011 181627 1637 179990 1800 

2012 185260 1669 183591 1836 

2013 188965 1703 187262 1873 

2014 192744 1737 191007 1910 

2015 196599 1772 194827 1948 

2016 200531 1807 198724 1987 

2017 204542 1843 202699 2027 
 

Tabla # 39 Demanda objetivo (baños de cajón). 

AÑO 

Demanda Potencial Baños de 

Cajón 

Demanda 

Insatisfecha 

Demanda Objetivo 

1% 

2008 211378 211378 2114 

2009 215606 215606 2156 

2010 219918 219918 2199 

2011 224316 224316 2243 

2012 228803 228803 2288 

2013 233379 233379 2334 

2014 238046 238046 2380 

2015 242807 242807 2428 

2016 247663 247663 2477 

2017 252617 252617 2526 
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Tabla # 40 Demanda objetivo (canchas deportivas). 

AÑO 

Demanda Potencial Canchas 

Deportivas 

Demanda 

Insatisfecha 

Demanda Objetivo 

1% 

2008 568726 568726 5687 

2009 580101 580101 5801 

2010 591703 591703 5917 

2011 603537 603537 6035 

2012 615608 615608 6156 

2013 627920 627920 6279 

2014 640478 640478 6405 

2015 653288 653288 6533 

2016 666353 666353 6664 

2017 679681 679681 6797 

 

3. Análisis del producto 

 

El producto que pretendemos poner en el mercado a través de este estudio es un paquete de 

servicios que tiene las siguientes características: 

 

 Producto que posee un conjunto de atributos físicos (atractivos, equipamientos, 

servicios, infraestructuras), para estimular a la demanda a visitar el proyecto, 

considerando que tiene un bien para satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

 Un producto turístico con una gama muy amplia, de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor identificadas en el estudio de 

mercado 

 

 Un proyecto ecológicamente sustentable, compuesto por la combinación de elementos 

de la industria turística (tangibles, intangibles) mediante la práctica de las diferentes 

modalidades de turismo identificadas en el estudio de mercado (turismo de aventura, 

turismo ecológico y agroturismo), en armonía con la naturaleza y el turista. 
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 Un producto que a más de ofrecer comodidades al turista, brindarle la oportunidad de 

tener un contacto más estrecho con la naturaleza, a través de los diferentes servicios 

que posee el proyecto (excursiones, caminatas guiadas, deportes de aventura, etc.).  

 

 Un producto expresado en la conjunción de un espacio geográfico determinado y de 

una imagen que lo diferencia, con fines educativos en temas ambientales, con el fin de 

establecer una inter relación turista naturaleza, en donde el principal propósito será 

crear una conciencia de respeto, cuidado hacia las cosas que nos rodean. 

 

a. Análisis de los canales de distribución y comercialización 

 

Al analizar cuales serian los caminos que debería seguir nuestro producto con todos sus 

servicios desde el productor hasta el consumidor final, se tomo en cuenta el análisis de la 

competencia, en la forma como comercializan su producto a partir de ello determinar los 

diferentes canales y tácticas.  
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Tabla # 41 Análisis de los canales de distribución. 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 

TÁCTICA OBJETIVO POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PUBLICO OBJETIVO 

VENTA DIRECTA 

Visita empresas y 
gremios 

Dar a conocer sus cualidades y 
características 

Contacto personal entre 
vendedor y comprador,  
flexibilidad, facilitar los 

productos y servicios que se 
ofrece, capacidad de obtener 
información y sugerencias, 
saber convencer, concretar 
la venta, seguimiento de la 

misma. 

Trabajadores de las 
empresas públicas y 

privadas, gremios, etc. 

Presentar el 
producto 

Vender a los turistas que llegan por 
conocer 

Visitantes que vienen a la 
empresa por su 

construcción típica o por 
comprobar la expectativa 
creada por algún tipo de 

comunicación que llego a 
la mente del consumidor. 

INTERMEDIARIOS 

 
Agencias de viajes 

 
Tour operadoras 

 
 

Vender e incrementar las ventas 

Presentar el producto y 
elaborar un convenio en la 
que se beneficien ambas 
partes, entregar material 

promocional, y/o negociar. 

 
Turistas que viajan a 
través de paquetes 

turísticos. 

Agentes 
Comisionistas Vender el producto  Vender y posicionar el producto en el 

mercado 

 
 

Vender el producto sin que 
tengan distribución 

exclusiva 

 
 

Población urbana de la 
clase media de la ciudad 

de Guayaquil 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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b. Análisis de la comunicación 
   Tabla # 42 Análisis de la comunicación 

TIPO PUBLICIDAD DETALLE OBJETIVO POLÍTICA 
FUNCIONAMIENTO 

TARGET OBSERVACIÓN 

 
 

Internet 

Página Web Captar turistas que 
buscan destinos a través 

de Internet 

Creación de una página Web, 
buscando intermediarios 

estratégicos, cerrando 
negocios. 

Turistas que buscan 
destinos a través de Internet 

 
 

$ 400. 

Revista 

 
 
 
 

Tendencias 

 
 
 

Lograr el conocimiento 
de la existencia del 

proyecto 

 
Distribución en los principales 

almacenes de la ciudad 
(Fybeca por ejemplo)  

Población urbana de la 
clase media de la ciudad de 

Guayaquil 

 
 

¼ de Página. 
$ 60 

Turismo y Comercio 
(BITE, FITE) 

Participación en la revista 
oficial de la BITE, FITE 

Población involucrada en 
las actividades turísticas 

 

Televisión Spots publicitarios en 
programas turísticos, 

familiares 

Lograr posicionar el 
producto en el mercado 

Presencia televisiva en los 
principales programas de 
turismo y revistas de TV 

Población que busquen 
destinos turísticos 

diferenciados 

 
de 1 a 2 minutos. 
$ 150 (mensuales) 

 
 
 

Radio 

 
Radios de mayor sintonía 

en Fm 
 

Captar turistas que 
escuchan las principales 
radios de la ciudad de 

Guayaquil 

Presencia radial temporal, en 
determinadas horas 

Público de clase social 
media de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
Presencia radial 

seleccionada 
$ 20 

Tarjetas 
informativas/trípticos/ 

dipticos 

Publicidad (X) 
 

Lograr el 
posicionamiento en la 
ciudad de Guayaquil 

Distribuir material 
promocional en puntos 
estratégicos  cada mes 

Turistas que busquen viajar 
a Pallatanga 

Contratación anual 
$ 1000 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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D. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

1. Definición de itinerarios y paquetes turísticos 

 

Para el desarrollo de los itinerarios se tomo en cuenta datos obtenidos en el inventario de 

atractivos y referencias del estudio de mercado para la planificación de los diferentes 

circuitos, adoptando un enfoque de organización y gestión del desarrollo turístico para ir 

determinando la descripción del o los caminos y con ello los temas a interpretar durante la 

excursión así tenemos los siguientes itinerarios: 

 

a. Itinerario I 

 

1)  Nombre: “SAN NICOLÁS” Naturaleza & Cultura 

 

2) Duración: 2 días una noche 

 

3) Dificultad: moderada (implica caminatas, paseos en bicicleta y actividades 

recreacionales). 
 

Tabla # 43 – Itinerario I “SAN NICOLÁS” Naturaleza & Cultura. 

DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

1ro 

07h30 Guayaquil  Viaje desde la ciudad hacia el proyecto. 
 

09h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Bienvenida y Desayuno. 

10h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Charla informativa y dinámica de 

motivación. 
 

10h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Salida a la cascada de Sta .Ana ( 
transporte en vehiculo hasta el inicio 
del sendero) 

 Conocimiento de algunas variedades de 
plantas.   

 Interpretación Cultural  
 Fotografía   

12h30 Cascada Sta Ana 

 Caminata hacia el atractivo por un 
cuarto de hora, hasta llegar a la cascada. 

 Fotografía y observación de aves. 
 Baño en la cascada 
 Cañoning (descenso en cascadas) 
 Retorno a la hostería bicicleta  
 

13h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y Descanso 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

14h30 Instalaciones de la Hostería “San Nicolás 
Eco adventure” 

 Tarde libre uso de las instalaciones 
(piscina, sauna, canchas deportivas) y 
practica de algunos juegos populares de 
la zona 

 Recorrido por el proyecto y sus 
alrededores 

 

16h30 Ruinas de Palihuayco 

 Caminata hacia las ruinas 
 Interpretación cultural 
 Conocimiento de algunos cultivos a lo 

largo del recorrido 
 Fotografía 
 Interpretación Ambiental 

18h00 Ruinas de Palihuayco  Retorno a la hostería  

18h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Descanso y actividades lúdicas 
 Observación del proceso de elaboración 

de la panela y degustación de caña de 
azúcar y guarapo. 

 
20h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 

20h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Fogata y degustación de la bebida de la 
casa (actividades artísticas) 

22h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 

2do 

08h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Desayuno 
 Charla de preparación 
 Instrucción y equipamiento 
 Visita al río Coco 
 

09h30 Rió Coco 

 Salida en caballo hacia el río Coco 
 Fotografía 
 Apreciación de su entorno y descanso 

en sus orillas 
 Pesca  
 Interpretación Ambiental 
 Caminata por sus alrededores 
 

11h30 Rió Coco  Retorno a la hostería 
 

12h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Box lunch 
 Despedida 
 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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 Grafico # 29 Itinerario I 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G. 
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b. Itinerario II 

 

1) Nombre: “SAN NICOLÁS” Aventura & Encanto  

 

2) Duración: 2 días una noche 

 

3) Dificultad: moderada (implica caminatas, paseos en bicicleta y actividades 

recreacionales) 

 
Tabla # 44 – Itinerario II “SAN NICOLÁS” Aventura & Encanto 

DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

1ro 

08h00 Ciudad de Guayaquil  Viaje desde la ciudad hacia el proyecto. 

10h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Bienvenida y desayuno 
 Dinámica de motivación 
 

11h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Charla de preparación 
 Instrucción y equipamiento 
 Visita a la cascada de Yahuarcocha 
 

11h30 Cascada de Yahuarcocha 

 Salida a la cascada de Yahuarcocha ( 
transporte en vehiculo ) 

 Observación del paisaje y fotografía 
 Interpretación de flora 
 Treking (opcional) 
 Baño en la cascada 
 Miramiento ornitológico. (Aumenta en 

horas del alba y ocaso) 
 Paseo en bicicleta (regreso a 

Pallatanga) 
 

13h00 Cantón Pallatanga (cabecera cantonal)  Refrigerio 
 Actividades dirigidas  

13h20 Cantón Pallatanga (cabecera cantonal)  Retorno a la hostería (vehiculo) 
 

13h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso y almuerzo (comida típica) 
 

15h30 Instalaciones de la Hostería “San Nicolás 
Eco adventure” 

 Actividades recreacionales dirigidas 
 Baño en la piscina, uso del sauna y 

demás instalaciones 
 Visita al huerto 
 Paseos en caballo/bicicletas (opcional) 
 Observación del proceso de elaboración 

de la panela y degustación de caña de 
azúcar y guarapo 

 

18h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Rodaje de videos con información 
educativa con contenido ecológico, 
conservación y preservación del medio 
ambiente. 

 Actividades lúdicas. 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 
 

20h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 
 

21h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Fogata y degustación de la bebida de la 
casa. 

 Narración de leyendas y mitos 
tradicionales del sector. 

 

22h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 
 

2do 

08h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Desayuno 
 

09h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Charla informativa 
 Preparación y visita al puente Salsi 

puedes (movilización vehiculo) 
 

10h30 Puente Salsi Puedes 

 Observación del diseño arquitectónico. 
 Fotografía 
 Caminata interpretativa hacia las orillas 

del río del mismo nombre 
 Vista del escenario natural 
 

10h45 Puente Salsi Puedes 
 Refrigerio y descanso  
 Retorno a la hostería 
 

11H45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Caminata por los alrededores de “San 
Nicolás”  

 Fotografía 
 Observación de variedad de plantas 

ornamentales (orquídeas). 
 

13h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y Descanso 
 

14h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Despedida 
 Retorno a la ciudad de Guayaquil 
 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Grafico # 30 - Itinerario II 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G. 
 



125 
 

c. Itinerario III 

 

1) Nombre: “SAN NICOLÁS” Recreación & Descanso   

 

2) Duración: 3 días 2 noches. 

 

3) Dificultad: moderada (implica caminatas, excursiones en bicicleta y actividades 

recreacionales). 
 

Tabla # 45 – Itinerario III “SAN NICOLÁS” Aventura & Descanso. 
DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

1er 

09h00 Ciudad de Guayaquil  Viaje desde la ciudad hacia el proyecto. 
 

11h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Palabras de Bienvenida 
 Charla informativa del proyecto y las 

actividades a realizarse  
 Box lunch 
 

12h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Caminata guiada por las instalaciones 
del proyecto. 

 Fotografía. 
 Interpretación ambiental. 
 Actividades recreativas dirigidas 
 

14h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y descanso 
 

15h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Charla de preparación 
 Instrucción, y equipamiento. 
 Salida a la cascada de Sta Ana 

transporte en vehiculo 
 

15h30 Cascada de Sta Ana 

 Caminata explicativa por el sendero 
hacia el atractivo. 

 Fotografía 
 Avistamiento ornitológico. (Aumenta 

en horas de la mañana y tarde) 
 Observación de algunas especies de 

flora 
 Baño en la cascada 
 Cañoning. 
 Paseo en bicicleta (regreso a la 

hostería) 

17h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Arribo a la hostería 
 Descanso 
 Actividades lúdicas/recreacionales 

(opcional) 
19h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 

20h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Fogata 
 Degustación de la bebida de la casa 
 Narración de leyendas y otras historias 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 
del lugar 

21h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 
 

2do 

08h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Desayuno 
 

09h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Dialogo de preparación 
 Instrucción y equipamiento (visita al 

puente Salsi puedes 
 

09h45 Puente Salsi puedes 

 Observación del diseño arquitectónico. 
 Charla acerca de una de las principales 

obras a nivel nacional. 
 Fotografía 
 Caminata interpretativa hacia las orillas 

del río del mismo nombre 
 Interpretación ambiental 
 Vista del escenario natural 
 

11h00 Puente Salsi puedes  Descanso en sus orillas 
 Box lunch 

11h30 Puente Salsi puedes  Retorno a la hostería (bicicleta 
opcional) 

12h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Descanso  
 Actividades recreativas dirigidas uso 

de las instalaciones (piscina, sauna, 
canchas deportivas) 

 

14h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y descanso 
 

15h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Charla de preparación 
 Instrucción, y equipamiento. 
 Salida a las Ruinas de Palihuayco 
 

15h30 Ruinas de Palihuayco 

 Caminata hacia el atractivo 
 Fotografía 
 Interpretación cultural 
 Observación de algunos cultivos a lo 

largo del recorrido 
 Interpretación Ambiental 
 

16h30 Ruinas de Palihuayco  Retorno a la hostería 
 

17h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Descanso 
 Actividades recreativas dirigidas  
 

19h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 

19h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Fogata 
 Narración de leyendas 

22h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 

3er 

09h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Desayuno 
 

09h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Dialogo de preparación 
 Instrucción y equipamiento (salida al 

río Coco 
 



127 
 

DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

09h45 Río Coco 

 Paseo en caballo hacia el río Coco 
 Fotografía 
 Apreciación de su entorno y descanso 

en sus orillas 
 Pesca  
 Interpretación Ambiental 
 Caminata por sus alrededores 
 

11h15 Río Coco  Retorno a la hosteria 

12h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Descanso  
 Actividades recreativas dirigidas uso 

de las instalaciones (piscina, sauna, 
canchas deportivas) 

 
13h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y descanso 
15h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Despedida y regreso a la ciudad 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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 Grafico # 31 - Itinerario III. 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G. 
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d. Itinerario IV 

 

1) Nombre: “SAN NICOLÁS” Recreación & Adrenalina   

 

2) Duración: 3 días 2 noches 

 

3) Dificultad: difícil (implica caminatas, excursiones en bicicleta y deportes de aventura) 
 

Tabla # 46 – Itinerario IV “SAN NICOLÁS” Recreación & Adrenalina. 
DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 

1er 

08h00 Ciudad de Guayaquil  Viaje desde la ciudad hacia el proyecto. 
 

10h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Palabras de Bienvenida 
 Charla informativa del proyecto y las 

actividades a realizarse  
 Desayuno  
 

11h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Instrucción y preparación. 
 Visita a la cascada de Yahuarcocha.  
 

11h45 Cascada de Yahuarcocha 

 Salida a la cascada de Yahuarcocha ( 
transporte en vehiculo ) 

 Caminata hacia este interesante sitio 
 Contemplación del paisaje y fotografía 
 Interpretación ambiental 
 Treking (opcional) 
 Baño en la cascada 
 Observación ornitológica (Aumenta en 

horas del alba y ocaso) 
 Excursión en bicicleta (regreso a 

Pallatanga) 
 

12h45 Cantón Pallatanga (cabecera cantonal) 
 Refrigerio  
 Paseo por sus alrededores 
 Retorno a la hostería (vehiculo) 

13h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Arribo y descanso 
13h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo 

15h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 
 Charla de preparación 
 Instrucción, y equipamiento. 
 Visita a las ruinas de Palihuayco 

15h45 Ruinas de Palihuayco 

 Treking a las Ruinas de Palihuayco. 
 Fotografía 
 Observación de algunos cultivos a lo 

largo del recorrido 
 Interpretación Cultural 
 Interpretación Ambiental. 

16h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Descanso  
 Tarde libre actividades recreativas 

dirigidas uso de las instalaciones 
(piscina, sauna, canchas deportivas). 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 
 Visita al huerto 
 Paseos en caballo/bicicletas (opcional) 
 Observación del proceso de elaboración 

de la panela y degustación de caña de 
azúcar y guarapo.  

 
19h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 

20h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Fogata 
 Narración de leyendas del sitio 

22h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 

2do 

09h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Desayuno 
 

09h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Dialogo de preparación 
 Instrucción y equipamiento  
 Visita al puente Salsi puedes 
 

10h30 Puente Salsi puedes 

 Observación del diseño arquitectónico. 
 Charla acerca de una de las principales 

obras a nivel nacional. 
 Fotografía 
 Caminata interpretativa hacia las orillas 

del río del mismo nombre 
 Vista del escenario natural 
 

11h00 Puente Salsi puedes  Box lunch 

11h30 Puente Salsi puedes  Retorno a la hostería (bicicleta 
opcional) 

12h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y descanso 

14h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Charla de preparación 
 Instrucción, y equipamiento. 
 Salida a la Cascada de Sta Ana 

(transporte en vehiculo) 

15h00 Cascada de Sta Ana 

 Caminata explicativa por el sendero 
hacia el atractivo. 

 Fotografía 
 Avistamiento ornitológico. (Aumenta 

en horas de la mañana y tarde) 
 Observación de algunas especies de 

flora 
 Baño en la cascada 
 Cañoning. 

17h30 Cascada de Sta Ana  Retorno a la hostería 

18h15 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Tarde libre 
 Actividades recreativas dirigidas uso 

de las instalaciones (piscina, sauna, 
canchas deportivas) 

 Descanso 
 

20h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Cena 

21h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Fogata 
 Narración de leyendas del sitio 

22h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Descanso (hora del silencio) 

3er 09h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Desayuno 
 

09h30 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Dialogo de preparación 
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DÍA HORA LUGAR ACTIVIDAD 
 Instrucción y equipamiento 
 Visita al río Coco 
 

09h45 Río Coco 

 Paseo en caballo hacia el río Coco 
 Fotografía 
 Apreciación de su entorno y descanso 

en sus orillas 
 Pesca  
 Interpretación Ambiental 
 Caminata por sus alrededores 
 

11h15 Río Coco  Retorno a la hostería 

12h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure” 

 Descanso  
 Actividades recreativas dirigidas uso 

de las instalaciones (piscina, sauna, 
canchas deportivas) 

 Visita al huerto 
 Paseos en caballo/bicicletas (opcional) 
 

13h45 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Almuerzo y descanso 
15h00 Hostería “San Nicolás Eco adventure”  Despedida y regreso a la ciudad 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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Grafico # 32 - Itinerario IV. 

Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G. 
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e. ¿Qué traer?  

 

Ropa liviana para las caminatas en los diferentes recorridos. zapatillas, shorts, gorra, ropa 

abrigada (para la noche), repelente  de  insectos, protector solar,  terno de baño cámara  de  

fotos/filmadora, utensilios personales, su  propia  medicina (de ser necesario)  y documentos 

personales.  

 

f. Los tours incluyen 

 

 Caminatas con guías especializados. 

 Alojamiento y comidas. 

 Box lunch (refrigerios). 

 Uso de instalaciones (piscina, sauna, baños de cajón, canchas deportivas). 

 Provisión del equipo necesario (cañoning). 

 Utilización de bicicleta y caballos dentro de las actividades contempladas en el 

itinerario. 

 

g. Los tours no incluyen: 

 

 Transporte. 

 Propinas, bebidas adicionales, extras. 

 Alquiler de bicicletas y caballos fuera del programa propuesto. 

 

2. Guiones interpretativos 

 

a. Guión interpretativo Hostería “San Nicolás Eco Adventure” 

 

1) Características del guión interpretativo 

 

Este guión se ha elaborado con fines educativos, didácticos, informativos, para los 

diferentes atractivos que se consideran dentro de los itinerarios después del estudio de 

campo, a partir de la Evaluación Turística de la zona. 
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2) Periodo de preparación 

 

Comienza en la Hostería “San Nicolás Eco Adventure” lugar donde se establece una 

conversación para conocer las motivaciones del grupo, tratando de hacer participar al 

grupo. Además se debe informar sobre los tours que se van a efectuar los días de 

permanencia en el lugar, el recorrido, tiempo, dificultad y requerimientos especiales 

(zapatos para caminar, gorra, cámara de fotos, etc.), además de dar pequeñas indicaciones 

al grupo con respecto a las normas que debemos tener en cuenta para que los impactos que 

podamos generar por las actividades a realizar en los diferentes atractivos, sean mínimas y 

cuidar la naturaleza. 

 

3) Introducción 

 

Bienvenidos a la hostería San Nicolás Eco Adventure, un pedazo de territorio ecuatoriano 

encantador por sus bondades naturales y por su reconocida belleza, paraíso verde en una 

combinación caprichosa de valles y montañas, en donde convergen cascadas, bosques, con 

un clima delicioso en un ambiente lleno de paz tranquilidad, sitio planificado como un 

modelo ecológico, pasaremos del ruido de la ciudad a un oasis de tranquilidad. 

 

Donde este viaje buscara despertarle el espíritu aventurero, olvidándonos de nuestras 

preocupaciones obteniendo así el descanso deseado, San Nicolás es llamado a ser el jardín 

botánico de los Andes en donde la naturaleza se muestra generosa en toda su magnitud, en 

este fértil valle donde se conjugan maravillosamente el trópico y la serranía, encontramos 

una variedad de plantas ornamentales, frutales y algunas especies con propiedades 

medicinales y una gran diversidad de aves y mariposas que se conjugan con el paisaje 

natural y más, todo esto bajo un infinito cielo con las montañas de fondo. 

 

Antes de realizar nuestros recorridos debemos tener presente algunas recomendaciones que 

debemos seguir durante nuestra visita hacia los diferentes atractivos que tengamos la 

oportunidad de conocer. 

 

 No tocar, acosar, perseguir y hacer ruidos excesivos que puedan perturbar la fauna 

existente, es su hábitat y tienen derecho a la tranquilidad. 
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 Ninguna especie animal o vegetal puede ser perturbada o removida. 

 No se debe arrojar basura en cualquier parte, hay basureros ubicados en determinados 

sitios para que lo puedan hacer los basureros verdes son para basura biodegradable, es 

decir restos de comida, cartón y papel. y los basureros rojos son para basura no 

degradable como plásticos, fundas, etc. Durante los recorridos yo tendré una funda por 

si alguien tiene alguna basura. 

 No podemos hacer fogatas a excepción del área destinada para aquello. 

 No se puede arrancar plantas, ni recolectar insectos u otros animales durante nuestro 

recorrido. 

 Durante las caminatas usar solo los caminos ya establecidos y no apartarse del grupo. 

 Cuidar amar y respetar la naturaleza en todas sus manifestaciones es tarea de todos 

cuidémosla. 

 

Vivamos la aventura a través de las caminatas descubriendo los secretos de la naturaleza 

que este rincón del Ecuador nos ofrece. 

 

4) Cuerpo 

 

a) Cascada de Sta. Ana 

 

Para visitar la cascada de Sta. Ana, parte del recorrido lo haremos en vehículo para luego 

trasladarnos a pie por un camino de segundo orden a lo largo del camino podemos apreciar 

plantaciones de maíz, fréjol, una variedad de plantas ornamentales, la vegetación de este 

sitio ofrece al amante de la naturaleza un constante motivo de esparcimiento, Después de 

alrededor de una hora de camino la primera sorpresa encontrar la cascada de Santa Ana se 

escucha y se siente caer agua en forma de torrente,  este hecho de cierta forma nos 

ensombrece es verdaderamente bello lo que encontramos ante nuestros ojos, la caída del 

agua y ver como se forma como un manto blanco muy hermoso, la generosidad del 

corazón y de la mente para tratar de retener éste paisaje se hace presente, la admiración y 

observación de lo vivido colman nuestro encanto por regresar a este sitio y permitir que 

viviéramos con intensidad como se muestra la naturaleza en sus diversas manifestaciones. 
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b) Puente Cornelio Dávalos (Salsipuedes) 

 

La construcción de esta obra arquitectónica merece una especial mención, en razón de que 

los pallatangueños tuvieron una parte muy especial en el trabajo realizado, es así que en 

estas circunstancias el distinguido y entusiasta caballero Don Cornelio Dávalos Donoso, 

alcanza la presidencia del consejo quien con mingas con la colaboración de pallatangueños 

e indios de sus haciendas hizo las trochas de varios caminos para este pueblo. 

 

Por invitación del señor Cornelio Dávalos vino el eximio gobernante Dr. José María 

Velasco Ibarra y su ministro de obras públicas y conociendo la exuberancia de la zona 

declara la construcción de esta obra, obra de importancia nacional para lo cual impone un 

impuesto a las gaseosas para la construcción de la misma. 

 

Con la ayuda de algunas maquinarias se logro construir el paso y se tuvo acceso directo de 

Riobamba a Guayaquil, posteriormente se construyo el imponente puente sobre esta 

quebrada y en 1971, le correspondió a Velasco Ibarra, el hombre que inicio la carretera 

actual inaugurar este puente que con mucha justicia lleva el nombre de Cornelio Dávalos 

Donoso, como un reconocimiento póstumo a su labor. 

 

c) Ruinas arqueológicas de Palihuayco 

 

Uno de los rincones más bellos del lugar tenemos las ruinas incásicas de San Nicolás, sitio 

que aún conserva la muestra de las señoriales arquitecturas hechas por los cerebros e 

inteligencias más sublimes de la raza a la que perteneció Atahualpa. De acuerdo a la 

tradición que se mantiene, en esta fortaleza se asentó una aguerrida tribu, descendientes 

legítimos de la noble estirpe Puruhá “Los Pallatangas”, tenían como soberana a una 

hermosa y valiente princesa llamada Palla, cuyo linaje estaba bien enraizado con la dinastía 

de los Cachas y los Duchicelas. 

 

 Esta fortaleza conocido en el campo arqueológico como castillo nombre con el cual lo 

identifican los habitantes, se trata de una construcción precolombina con una estructura de 

piedra tallada en la que destaca la técnica constructiva y su distribución espacial típica con 

piedras biseladas, templo dedicado al culto de sus divinidades tutelares otras de sus 
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funciones sería para realizar transacciones mercantiles (trueque), de productos de la sierra 

y de la costa. 

 

De este sitio arqueológico se pueden deducir algunas funciones para la cual estaba 

destinado: 

 

 Templo del Sol.  

 Plaza ceremonial. 

 Bodega.  

 Talleres. 

 Baños rituales. 

 

De este antecedente histórico nace el nombre del pueblo, que quiere decir lugar de 

descanso de la reina, existe otra versión, según la cual, la Princesa Palla fue despeñada de 

la orilla del valle de Sucuso ya que en uno de los dialectos del quichua, Palla significaría 

princesa y tanga, empujar. 

 

d) Cascada de Yahuarcocha 

 

Esta cascada de una singular belleza natural y un paisaje único, está ubicada en una 

pendiente moderada, su entorno está rodeado por vegetación herbácea, arbustiva, plantas 

leñosas y algunos árboles destacándose orquídeas, heliconias bromelias y algunos 

helechos, el recorrido para llegar al atractivo conserva aun las características naturales de 

la topografía pallatangueña. 

 

En cuanto a especies de fauna se pueden observar a venados, armadillo, conejo de monte 

raposa, ardilla entre otros que utilizan este sitio como fuente de agua, un detalle peculiar de 

este paseo, además de toda su belleza y serenidad que podemos encontrar en el sitio, 

tradicionalmente se cuenta que en ciertas ocasiones en un alarde de misterio y fantasía, 

aparece una enorme paila, en la misma que manos misteriosas recogen abundante oro 

(leyenda del lugar). 

 

Sentir la suave y fresca brisa de sus aguas al momento de tomar un baño, nos llena de 



138 
 

vitalidad, purifica el alma y nos provee de la fuerza necesaria para poder afrontar la vida, 

además por las características singulares que se presentan en el atractivo ha servido de 

inspiración para pintores, poetas y músicos. 

 

e) Rió Coco 

 

Pallatanga se encuentra encerrada por hermosas montañas en los declives occidentales de 

la cordillera, por lo que se encuentra bañada por numerosos ríos y riachuelos, entre ellos 

está el Río Coco es muy caudaloso conforme avanza su cauce, nace en los deshielos de 

Huaro y por filtraciones de los páramos de rejas, durante un corto tramo toma el nombre de 

Alcatzaca antes de entregar su caudal al Río Chimbo. 

 

Es uno de los ríos de mayor importancia muy llamativo y de paisaje singular siendo uno de 

los ecosistemas naturales intensamente utilizados por el ser humano, aunque su área 

superficial es pequeña comparada en relación con la de océanos y masas de tierra, el 

ambiente que presenta el rió es apto para la navegación y para practicar rafting en 

determinados tramos. 

 

Una de las características del río es que es cambiante desde la cabecera hasta el momento 

de su desembocadura (río Chimbo), en la sección intermedia del río se hace más ancho en 

donde la diversidad de especies vegetales y animales suelen alcanzar su máximo. 

 

f) Tradiciones y leyendas 

 

Con el correr trepidante de los años y el paso de añoradas generaciones, el pueblo va 

adquiriendo, o mejor la gente va dejando huellas imborrables de los acontecimientos las 

que van adquiriendo un matiz de leyendas, de quijotescas aventuras, de tenebrosos relatos 

que narrados en oscuras noches hacen erizar los cabellos de los que los escuchan, mientras 

en la quietud de la noche se escucha el grito desafiante de algún desconocido. 

 

Cada pueblo va tejiendo así, poco a poco una interesante mitología un glosario de 

simpáticas anécdotas, sucesos imaginarios, que van dando sabor a la apacible vida 

cotidiana. 
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g) El Cura de San Jorge 
 

La Iglesia Católica temerosa por la irrupción del liberalismo guardó celosamente sus 

objetos sagrados en lugares seguros hasta cuando se aplaquen las pasiones y resentimientos 

entre liberales y conservadores. 

 

En Guayaquil, un cura de apellido Velasco fue más lejos de su celo clerical. Cogió los 

objetos sagrados de valor de su iglesia para esconderlos en un lugar apartado de la 

hacienda San Jorge de propiedad de un pariente suyo. 

 

El calvario comenzó cuando el cura, para no dejar rastro del sitio donde enterró o escondió 

estos tesoros, fue eliminando sistemáticamente a sus testigos oculares. Una información 

vaga de este caso llegó a oídos de las autoridades de Riobamba, quienes mandaron al 

coronel Jorge Maldonado, con un piquete de soldados, para que investigue este hecho 

insólito. En San Jorge el cura fue sometido a un severo interrogatorio. Ante la negativa de 

colaborar fue torturado varias veces. Al no soportar una de esas torturas le sobrevino la 

muerte, llevándose a la tumba el sitio exacto donde ocultó estos tesoros. 

 

Lo cierto parece ser que los mencionados tesoros fueron enterrados junto al río Chimbo. La 

constante acumulación de material pétreo, por las constantes crecidas, fue sepultando cada 

vez más estos tesoros- Muchas personas de este lugar aseguran que, en algunas 

oportunidades, una silueta de un cura recorre el río Chimbo como custodiando estas 

riquezas ocultas. Otros en cambio, juran haber visto su figura junto a la chorrera de San 

Jorge, como vigilando que nadie intente desenterrar estas riquezas sagradas. Mucha gente, 

amante a la aventura y a los entierros, ha realizado intentos vanos para desenterrarlos. Esta 

leyenda es una de las exageraciones fantásticas de Enrique Nolivos. (Tufiño I. 2001). 

 

h) Vicente al Cañaveral 
 

A los pocos días de la revuelta del 28 de mayo de 1944 sucedió un hecho curioso. Don 

Vicente Granizo, en su calidad de teniente político cesante, fue a refugiarse en San 

Nicolás, a la semana de la revuelta don Segundo Haro, como autoridad encargada, al 

mando de una comisión que lo integraban Gerardo Villarroel, Ángel Jurado y Gerardo 
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Muñoz, fue a cumplir una diligencia de ley en el sector de Alcatzaca, como en esta 

diligencia se hicieron muy tarde resolvieron subir a San Nicolás a pedir posada en la casa 

de don Vicente. 

 

En el camino, entre conversa y conversa, uno de los comisionados sugirió simular la 

captura de don Vicente por orden superior, todos se pusieron de acuerdo e inclusive don 

Segundo. Al llegar a la casa doña Carmelina, su esposa, salió a recibirles y de inmediato lo 

hizo don Vicente, esta visita improvisada puso muy nervioso y preocupado a este anfitrión; 

sin embargo, invitó a estos huéspedes a tomar café con unas ricas humitas, en el momento 

que tomaban café don Segundo, dirigiéndose de don Vicente, le dijo: "Vicente la situación 

del país es difícil y también la suya. 

 

Por orden superior tiene que acompañamos al pueblo". Estas palabras cayeron como agua 

fría a este "perseguido político". En su mente la idea era huir de cualquier manera de sus 

posibles captores. Don Vicente, demostrando serenidad, salió de su casa con el pretexto de 

que iba a traer un caballo del cerro, a pesar que había un compromiso que iba a regresar, 

fue a refugiarse en la casa de su primo Arturo, al final de San Nicolás, sin imaginar que 

todo era una mala pasada. 

 

Los comisionados, en cambio, bien comidos, se fueron a descansar plácidamente, en unas 

camas que les preparó doña Carmelina, ajenos a las angustias y sobresaltos de don Vicente, 

así como de las preocupaciones de su familia. 

 

Cuando pretendía descansar en una improvisada cama de su primo Arturo, en la 

madrugada, un tropel de caballos que se acercaban por el camino puso inquieto a este 

"fugitivo de la justicia". Creyendo que se trataba de los comisionados, que se hospedaban 

en su casa, corrió a esconderse en el cañaveral hasta que pase el peligro. Arturo fue el 

primero en darse cuenta que no era ninguna comisión, sino personas que madrugaban a 

cortar hojas de cade, ante tal circunstancia comenzó a jugar también con este "perseguido 

por la ley". 

 

Cada vez que se acercaba un tropel de caballos o mulares le gritaba: Vicente, la comisión, 

al cañaveral. En pocas horas los trotes de los caballos se convirtieron en pesadillas y 
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cualquier ruido un peligro. En este trajinar angustioso pasó hasta que rayó el día y recibió 

la noticia que todo era una broma de mal gusto, esta pasada molestó sobremanera a don 

Vicente y desde esa época aplica el dicho que dice: El que nada debe nada teme. (Tufiño I. 

2001). 

 

i) El Infiernillo 
 

Al entrar Ecuador en la era republicana llegó a Los Santiagos una pareja misteriosa de 

amantes a vivir entre una naturaleza virgen y hostil, el un apuesto galán y ella una hermosa 

mujer. Después de sufrir una serie de penalidades despejaron un poco de montaña y 

levantaron una rústica vivienda, junto a una cueva que más tarde fue bautizada como El 

Infiernillo. 

 

Los meses y los años transcurrieron como por arte de magia, en un ambiente de felicidad 

propia de una juventud loca y apasionada, un día cuando nadie preveía al otro lado de la 

quebrada, se estableció una familia, con quien mantuvo una estrecha amistad. Lo que si 

nadie advirtió que esta amistad más tarde, terminaría en una tragedia al más puro estilo 

griego. 

 

Un buen día el amante se dio cuenta que algo extraño le estaba pasando a su mujer; las 

relaciones amorosas, sin ningún motivo se estaban enfriando. Cansado de ese extraño 

proceder prepara el ambiente propicio para conocer sus verdaderos motivos, fingió un viaje 

a la costa de varios días, pero desde cierta distancia escondido entre la espesa vegetación, 

siguió con sigilo los pasos de su mujer. 

 

Al tercer día, cuando el alba anunciaba el amanecer de un nuevo día y entre la bruma que 

proyectaban los grandes árboles, observó que su vecino salta sospechosamente de su 

rústica vivienda, una corriente de celos estremeció los sentimientos más íntimos de su 

alma, la cabeza estuvo a punto de estallarle, los celos rabiosos se fueron apaciguando con 

los mordiscones de sus labios y el bullicio de la naturaleza. El marido llegó a su morada las 

primeras horas de la tarde como que si nada hubiera pasado. 

 

La situación se agravó al anochecer, con agrias discusiones. El amante agraviado, tratando 
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de darle un buen escarmiento a su mujer y que un nuevo acto de infidelidad ocurra, le dejó 

colgada en un gigantesco árbol toda la noche. 

 

Los gritos de socorro de esta desafortunada mujer se fueron ahogando, en el silencio de la 

noche, mientras los animales de presa iban devorando poco a poco sus entrañas y su 

hermosa figura humana. Al día siguiente el marido arrepentido se dirigió presuroso al lugar 

del castigo, sin imaginar que todo terminaría en tragedia, la sorpresa fue grande y 

aterradora. 

 

El cuerpo de su adorada amante, convertido en esqueleto, se movía con la brisa fresca de la 

mañana, el amante aterrorizado por tan trágico final desapareció misteriosamente de este 

lugar sin dejar rastro, algunas personas del lugar señalaban que el único testigo mudo de 

este trágico hecho es el árbol que se yergue majestuoso hacia el infinito y que se conoce 

como El Patíbulo y el lugar de este insólito hecho El Infiernillo. 

 

Algunos aseguran que, en determinadas noches, oyen gritos desgarradores de socorro que 

salen desde este sitio, como pidiendo ayuda. Para aplacar su angustia la gente acostumbra a 

rezar por el descanso de su atormentada alma.(Tufiño I. 2001) 

 

j) El Caballo del diablo 
 

Luís Torres, como todos los domingos, bajaba al pueblo a realizar las compras de la 

semana, un domingo fue diferente unos amigos le inquietaron a tomar unos tragos que por 

poco pierde la noción del tiempo, dejando a un lado a sus amigos y al trago cogió la alforja 

de compras rumbo a su casa más allá de Chalo. 

 

La noche le cogió en las vueltas de la soledad, como estuvo en tanto cansado se sentó un 

rato al borde de la carretera, entre los miles de pensamientos que le pasó por la mente, uno 

salió a flote y en susurro; "Me han dicho que los diablos dan caballo, ahora que estoy 

cansado quisiera que el diablo me dé un caballo para llegar breve a casa". 

 

Tan pronto como acababa de susurrar estas palabras sintió, a su lado, un caballo sudoroso y 

una voz que le decía: "Luís, tú me has pedido un caballo, aquí está el más grande y veloz 
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para llevarte como un rayo a tu casa" ante tal hecho insólito, Luís se levantó como un 

resorte y alargó el paso camino arriba, el diablo le insistía que suba al caballo, Luís 

molesto por tanta insistencia le respondió: "No quiero ningún caballo. No me molestes. 

Déjame en paz". 

 

Frente a esta negativa replicó el diablo: "Luís, me has pedido caballo y como yo soy tan 

bueno te he traído el más hermoso, para llevarte a casa. "Déjame en paz", le respondió 

Luís, una y otra vez, al cruzar la quebrada de la chorrera de San Rafael oyó la voz dulce de 

la Virgen que le decía: "Animo Luís no te dejes llevar de tentaciones del demonio. 

adelante, no desmayes". 

 

En ese constante forcejeo llegó a una casa de Chalo, en donde se estaba velando a un 

muerto. Sin pensar dos veces entró de bruces a la improvisada sala de velación, ante la 

mirada atónita de los acompañantes y familiares del difunto, luego de reponerse del 

tremendo susto, con la mirada hacia la puerta dijo, entre labios: "Ahora que hay bastante 

gente y luz quisiera que asome este pendejo para conocerle". 

 

Casi inmediatamente de pronunciar estas palabras una figura diabólica, con una mano 

extendida, le llamaba que salga, este gesto cundió de miedo y pánico a Luís que no atinaba 

a decir palabra; invitación que lo hacía el diablo cada vez que Luís miraba hacia la puerta. 

Para desahogar la pesadilla que estaba viviendo dio a conocer del particular a los 

acompañantes y familiares del difunto, pero ellos no veían al supuesto diablo que le 

llamaba. Luís presa del miedo prefirió quedarse en el velorio antes de tener un fatal 

encuentro. 

 

Al día siguiente, muy en la mañana, se dirigió a su casa un tanto temeroso y pensativo por 

todo lo sucedido Luís al tercer día, creyendo que todo había pasado, subió al cerro a 

realizar algunas faenas agrícolas pendientes. Al concluir el trabajo, Luís expresó, entre 

labios: "Ahora que es día claro quisiera que asome este pendejo para conocerle 

personalmente".  

 

El diablo se asomó nuevamente como por arte de magia, con un hermoso caballo negro 

grande. Luís presa del pánico corrió despavorido cerro abajo a refugiarse en su casa, la 
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mujer ajena al drama que vivía su marido, no le dio mucha importancia su extraño 

proceder, pero cuando le vio que estaba lirado en la cama casi en coma y botando espuma 

por la boca le arropó con unas cobijas y rezó a los mil santos para eliminar el hechizo a su 

marido. 

 

Como las súplicas no daban resultado, la esposa tuvo que recurrir a los secretos de don 

Melchor Naranjo para que salve el alma atormentada de su marido, después de una sesión 

de exorcismo Luís quedó sano y salvo, Luís a partir de esta mala experiencia, jamás pide 

caballo al diablo ni en sano ni en borracho. El dice que es preferible caminar solo que mal 

acompañado. (Tufiño I. 2001). 

 

k) Los Carnavaleros de Sillagoto 
 

Una noche un grupo de carnavaleros de Sillagoto iba por el camino, cantando coplas con 

dirección a Los Santiagos, en medio trayecto venían otros en sentido contrario, igualmente 

cantando. Los de Sillagoto decidieron esperar unos minutos, para intercambiar coplas y por 

supuesto unos tragos con los compañeros de farra. 

 

Los cánticos y el rasgar de las guitarras se hacían cada vez más perceptibles que parecía 

que los copleros estaban cada vez más cerca, pero las tinieblas de la noche impedían 

calcular bien la distancia, cuando un arriesgado se acercó a brindar la sorpresa fue grande 

nadie se encontraba en el camino, sino unas voces misteriosas que cantaban animadamente 

el carnaval. 

 

Los carnavaleros, al percatarse que las voces eran de ultratumba, corrieron gritando a 

refugiarse en la casa más cercana. Para asentar el susto se tomaron varias botellas de trago. 

Desde aquella noche espantosa, los carnavaleros de Sillagoto han dejado de caminar estos 

días y no se detienen a tomar ni cantar con extraños personajes. (Tufiño I.2001) 

 

3. Análisis de costos de itinerarios 

 

Para determinar el precio de los itinerarios, consideramos datos obtenidos del estudio de 

mercado, con este detalle se realizo un análisis de costos, tomando en cuenta todos los 
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elementos que inciden en la en la generación del valor de cada uno de los paquetes, así 

tenemos: 

      
 Tabla # 47 Análisis de Costos de Itinerarios. 

RECURSOS  

PAQUETES  

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 

SNNC  2d/1n SNAE  2d/1n 

SNRD 

3d/2n 

SNRA 

3d/2n 

Desayuno 6 6 6 9 

Box lunch 3 6 6 6 

Almuerzo 5,00 10 15 15 

Cena 5,00 5 10 10 

Caballo 3 0 3 3 

Guianza 4 4 8 8 

Piscina y canchas deportivas 4 4 8 8 

Bicicleta   3   3 

Alquiler Equipo Cañoning 15   15 15 

Alojamiento 10 10 20 20 

Transporte         

SUBTOTAL    55 48 91 97 

20% Gtos de ventas 11 9,6 18,2 19,4 

10% Gtos administ. 5,5 4,8 9,1 9,7 

COSTOS OPERAC 71,5 62,4 118,3 126,1 

20%  Utilidades 14,3 12,48 23,66 25,22 

COSTOS TOTALES 85,8 74,88 141,96 151,32 

IMPUESTOS (12%) 10,30 8,99 17,04 18,16 

PRECIO DE VENTA 96,10 83,87 159,00 169,48 
        Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 

 

4. Localización del proyecto 

 

Para definir la localización del proyecto se considero dos aspectos: 

 

 Macrolocalización. 

 Microlocalización.  
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a. Macrolocalización 

 

Pallatanga es un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador, en esta Provincia 

está también la Reserva de Producción Faunística de Chimborazo (que comparte territorios 

con las Provincias de Bolívar y Tungurahua). Dentro de esta área protegida se encuentra el 

hermoso volcán Chimborazo, y el nevado Carihuairazo, Pallatanga se ubica  más o menos 

2 horas de la capital de la provincia Riobamba, una ciudad de magnífico estilo colonial 

rodeada de imponentes montañas de cumbres nevadas y a 3 horas desde la ciudad de 

Guayaquil, el Cantón Pallatanga se cantonizó el 13 de Mayo de 1986, tiene una extensión 

de 440 km2 y se encuentra ubicado al sur occidente de la Provincia de Chimborazo, a 

1.285 m.s.n.m. aproximadamente. 

 

Por su ubicación geográfica goza de un clima agradable con una temperatura promedio de 

20 oC, el relieve del cantón y sus alrededores es muy irregular, también posee un reducido 

número de planicies, este privilegiado lugar de la Provincia de Chimborazo es un emporio 

de riqueza agrícola y turística convirtiéndose en un punto de atracción turística. 
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Grafico # 33 – Macrolocalización. 

 
        Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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b. Microlocalización 

 

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), del último Censo de Población y Vivienda, realizado en el país (2001), el Cantón 

Pallatanga posee una población de 10800 habitantes de los cuales la población femenina 

alcanza el 50.9%, mientras que la masculina el 49.1%. 

 

La cobertura en servicios básicos es la siguiente: tienen acceso a la red de alcantarillado el 

31% de las viviendas, cuentan con servicio higiénico exclusivo el 39.31% de los hogares, 

agua entubada por red pública dentro de la vivienda 21%, energía eléctrica 86.25%, 

servicio telefónico 8.76%, servicio de recolección de basuras 31.4% de las viviendas. 

 

Presenta numerosos e importantes recintos con poblaciones no mayores a 100 habitantes, 

algunos de ellos con fisonomía definida las más cercanas al cantón y de mayor población 

son: La Florida, Los Santiagos, Chayaguan, Galan, Jalubi, Gauin, Pilchipamba, Los 

Llanos, Guangashi, Bilbao y San Nicolás sitio en el cual se realizo el presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Grafico # 34 – Microlocalización. 

 
        Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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5. Definición del proceso de producción del producto turístico y el tamaño del 

proyecto 

 
a. Proceso de producción del producto 
 
Grafico # 35  Proceso de producción del producto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G  
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b. Flujograma del servicio del restaurante  
 
Grafico # 36 Flujograma del  servicio de restaurante   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
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c. Flujograma de Servicio de Cabañas 
 
Grafico # 37 Flujograma de servicio de cabañas 
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REALIZARSE DURANTE SU 

PERMANENCIA 

EL TURISTA DEJA LA 
HABITACIÓN 

SALIDA DE LA HOSTERÍA 
 

FIN DEL SERVICIO 
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Tabla # 48 Productos turísticos proyecto    
SERVICIO TURÍSTICO ÁREA DE SERVICIO 

Alojamiento Área de Cabañas 

Alimentos y Bebidas Área de Restaurante y Cocina 

Operación Área de recepción y Administración 

 

Recreación 

Área de canchas deportivas, 

piscina, sauna, turco, baños de 

cajón 

    
                  Tabla # 49 Requerimiento de activos   

ACTIVOS FIJOS PROVEEDOR 

Terreno   

Edificaciones (restaurante, cabañas, área 

de recreación) 

Arq. José Luís 

Fernández 

Vehículo de trabajo Hyundai 

Maquinas y equipos Varios 

Muebles y enseres Varios 

 

d. Servicios básicos 

 
                      Tabla # 50 Requerimiento de servicios básicos 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

PROVEEDOR 

AGUA 
POTABLE 

 20 240  

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

600 Kw/h 70 840 EERSA 

TELÉFONO  50 600 Movistar 
TOTAL  138 1680  

 

e. Mantenimiento 

 

El buen funcionamiento de un equipo es de suma importancia para lograr el éxito del 

proyecto, para ello se debe utilizar herramientas adecuadas y contar con los servicios de 

una persona capacitada en el área técnica para el mantenimiento de las máquinas y los 
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equipos. 

 

La mejora continua será una ventaja competitiva ya que permitirá ajustar el producto y 

servicios a las necesidades de los clientes y esto llevará a una mayor productividad y 

reducción de gastos innecesarios para la empresa. 

 

Se consideró que el costo para el mantenimiento preventivo y correctivo sea el 3% del 

valor del equipo. 

 
Tabla # 51 Mantenimiento de equipos. 
MANTENIMIENTO 

EQUIPO O 
INSTALACIONES 

CANTIDAD TIEMPO 
(años) 

COSTO OBSERVACIONES 

Refrigeradora 1 1 19.50 Servicio Técnico Indurama 
Cocinas 1 1 15.75 Dpto. Técnico Fabrica Lincon 

Licuadoras 1 1 4.80   
Extractor de olor. 1 1 3.60   
Horno microonda 1 1 3.30   

Telefax 1 1 5.25   
Computadora 1 1 25.50 Latinoamericana de 

computadoras 
Equipo de piscina 5 1 150 Hidro Electric 

Edificaciones 
(restaurante, cabañas, 

piscina canchas 
deportivas) 

1 3 894 Arq.  José Luís Fernández 

TOTAL 1044   
Elaborado por: Juan C. Gutiérrez G 
 

f. Materia prima y combustible 

 

Para ver las necesidades de materia prima se requiere hacer un análisis particular de todos 

los insumos que intervienen para producir los distintos productos así tenemos: 
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Tabla # 52 Materia prima producto (Cabañas/paquete I) 
Alojamiento 

MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

jabón 2 0,15 0,3 
shampoo 2 0,15 0,3 
Kit de Limpieza 1 0,25 0,25 

TOTAL 0,85 
 
Tabla # 53 Materia prima producto (desayuno/paquete I) 

Desayuno 
MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Leche 2 0,12 0,24 
Huevos 4 0,1 0,4 
Pan  2 0,1 0,2 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Café/Chocolate/te/Agua 
aromática 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Mortadela/jamón 2 0,15 0,3 
Mermelada 2 0,05 0,1 
Fruta 2 0,2 0,4 

TOTAL 2,34 
 

 

Tabla # 54 Materia prima producto (almuerzo/paquete I) 

Almuerzos 
MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Arroz 1 0,12 0,12 
Carne/pollo/borrego 1 0,7 0,7 
Cebolla Blanca 1 0,1 0,1 
Cebolla Colorada 1 0,1 0,1 
Condimentos 1 0,15 0,15 
Verduras 1 0,2 0,2 
Frutas 1 0,2 0,2 
Servilletas 1 0,05 0,05 
Sal 1 0,05 0,05 
Papas 1 0,1 0,1 

TOTAL 1,77 
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Tabla # 55 Materia prima producto (cena/paquete I) 

Cena 
MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Arroz 1 0,15 0,15 
Carne/pollo/borrego 1 0,7 0,7 
Cebolla Blanca 1 0,1 0,1 
Cebolla Colorada 1 0,1 0,1 
Condimentos 1 0,3 0,3 
Verduras 1 0,2 0,2 
Frutas 1 0,2 0,2 
Servilletas 1 0,05 0,05 
Sal 1 0,05 0,05 
Papas 1 0,1 0,1 

TOTAL 1,95 
 

 

Tabla # 56 Materia prima producto (Box lunch/paquete I) 

Box lunch 
MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Pan 1 0,15 0,15 
Huevos 1 0,12 0,12 
Mantequilla 1 0,05 0,05 
Fundas 1 0,02 0,02 
Café/te/chocolate 1 0,15 0,15 
Jamón 1 0,15 0,15 
Queso 1 0,15 0,15 
Frutas 1 0,2 0,2 
Vasos plásticos 1 0,02 0,02 

TOTAL 1,01 
 

 

Tabla # 57 Materia prima producto (Área recreativa/paquete I) 

Área recreativa 
MATERIA PRIMA (paquete I) 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 

kit de limpieza 1 0,25 0,25 
Cloro en polvo 1 0,4 0,4 
Otros 1 0,5 0,5 
Gas 2 0,3 0,6 

TOTAL 1,75 
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Tabla # 58 Materia prima producto (Cabañas/paquete II) 

Cabañas 
MATERIA PRIMA Paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

jabón 2 0,15 0,3 
shampoo 2 0,15 0,3 
Kit de 
Limpieza 1 0,25 0,25 

TOTAL 0,85 
 

Tabla # 59 Materia prima producto (Desayuno/paquete II) 

Desayuno 
MATERIA PRIMA paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Leche 2 0,12 0,24 
Huevos 4 0,1 0,4 
Pan  2 0,1 0,2 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Café/chocolate/te/aguas 
aromaticas 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Mortadela/jamón 2 0,15 0,3 
Mermelada 2 0,05 0,1 
Fruta 2 0,2 0,4 

TOTAL 2,34 
 

Tabla # 60 Materia prima producto (Almuerzo/paquete II) 

Almuerzos 
MATERIA PRIMA paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 2 0,12 0,24 
Carne/pollo/borrego 2 0,7 1,4 
Cebolla Blanca 2 0,1 0,2 
Cebolla Colorada 2 0,1 0,2 
Condimentos 2 0,15 0,3 
Verduras 2 0,2 0,4 
Frutas 2 0,2 0,4 
Servilletas 2 0,05 0,1 
Sal 2 0,05 0,1 
Papas 2 0,1 0,2 

TOTAL 3,54 
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Tabla # 61 Materia prima producto (Cena/paquete II) 
Cena 

MATERIA PRIMA paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 1 0,15 0,15 
Carne/pollo/borrego 1 0,7 0,7 
Cebolla Blanca 1 0,1 0,1 
Cebolla Colorada 1 0,1 0,1 
Condimentos 1 0,3 0,3 
Verduras 1 0,2 0,2 
Frutas 1 0,2 0,2 
Servilletas 1 0,05 0,05 
Sal 1 0,05 0,05 
Papas 1 0,1 0,1 

TOTAL 1,95 
 
Tabla # 62 Materia prima producto (Box lnuch/paquete II) 

Box lunch 
MATERIA PRIMA paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Pan 2 0,15 0,3 
Huevos 2 0,12 0,24 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Fundas 2 0,02 0,04 
Café/te/chocolate 2 0,15 0,3 
Jamón 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Frutas 2 0,2 0,4 
Vasos plásticos 2 0,02 0,04 

TOTAL 2,02 
 
Tabla # 63 Materia prima producto (Área recreativa/paquete II) 

Área recreativa 
MATERIA PRIMA paquete II 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

kit de 
limpieza 1 0,25 0,25 
Cloro en 
polvo 1 0,4 0,4 
Otros 1 0,5 0,5 
Gas 2 0,3 0,6 

TOTAL 1,75 
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Tabla # 64 Materia prima producto (Cabañas/paquete III) 
Cabañas 

MATERIA PRIMA Paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

jabón 4 0,15 0,6 
shampoo 4 0,15 0,6 
Kit de 
Limpieza 2 0,25 0,5 

TOTAL 1,7 
 

Tabla # 65 Materia prima producto (Desayuno/paquete III) 
Desayuno 

MATERIA PRIMA paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Leche 2 0,12 0,24 
Huevos 4 0,1 0,4 
Pan  2 0,1 0,2 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Café/chocolate/aguas 
aromaticas/te 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Mortadela/jamon 2 0,15 0,3 
Mermelada 2 0,05 0,1 
Fruta 2 0,2 0,4 

TOTAL 2,34 
 
Tabla # 66 Materia prima producto (Almuerzo/paquete III) 

Almuerzos 
MATERIA PRIMA paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 3 0,12 0,36 
Carne/pollo/borrego 3 0,7 2,1 
Cebolla Blanca 3 0,1 0,3 
Cebolla Colorada 3 0,1 0,3 
Condimentos 3 0,15 0,45 
Verduras 3 0,2 0,6 
Frutas 3 0,2 0,6 
Servilletas 3 0,05 0,15 
Sal 3 0,05 0,15 
Papas 3 0,1 0,3 

TOTAL 5,31 
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Tabla # 67 Materia prima producto (Cena/paquete III) 
Cena 

MATERIA PRIMA paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 2 0,15 0,3 
Carne/pollo/borrego 2 0,7 1,4 
Cebolla Blanca 2 0,1 0,2 
Cebolla Colorada 2 0,1 0,2 
Condimentos 2 0,3 0,6 
Verduras 2 0,2 0,4 
Frutas 2 0,2 0,4 
Servilletas 2 0,05 0,1 
Sal 2 0,05 0,1 
Papas 2 0,1 0,2 

TOTAL 3,9 
 
Tabla # 68 Materia prima producto (Box lnuch/paquete III) 

Box lunch 
MATERIA PRIMA paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Pan 2 0,15 0,3 
Huevos 4 0,12 0,48 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Fundas 2 0,02 0,04 
Café/te/chocolate 2 0,15 0,3 
Jamón 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Frutas 2 0,2 0,4 
Vasos plásticos 2 0,02 0,04 

TOTAL 2,26 
 
Tabla # 69 Materia prima producto (Área recreativa/paquete III) 

Área recreativa 
MATERIA PRIMA paquete III 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

kit de 
limpieza 1 0,25 0,25 
Cloro en 
polvo 1 0,4 0,4 
Otros 2 0,5 1 
Gas 3 0,3 0,9 

TOTAL 2,55 
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Tabla # 70 Materia prima producto (Cabañas/paquete IV) 
Cabañas 

MATERIA PRIMA Paquete IV 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

jabón 4 0,15 0,6 
shampoo 4 0,15 0,6 

Kit de 
Limpieza 2 0,25 0,5 

TOTAL 1,7 
 
Tabla # 71 Materia prima producto (Desayuno/paquete IV) 

Desayuno 
MATERIA PRIMA paquete IV 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Leche 3 0,12 0,36 
Huevos 6 0,1 0,6 
Pan  3 0,1 0,3 
Mantequilla 3 0,05 0,15 
Café/chocolate/te/águas 
aromáticas 3 0,15 0,45 
Queso 3 0,15 0,45 
Mortadela/jamón 3 0,15 0,45 
Mermelada 3 0,05 0,15 
Fruta 3 0,2 0,6 

TOTAL 3,51 
 
Tabla # 72 Materia prima producto (Almuerzo/paquete IV) 

Almuerzo 
MATERIA PRIMA paquete IV 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 3 0,12 0,36 
Carne/pollo/borrego 3 0,7 2,1 
Cebolla Blanca 3 0,1 0,3 
Cebolla Colorada 3 0,1 0,3 
Condimentos 3 0,15 0,45 
Verduras 3 0,2 0,6 
Frutas 3 0,2 0,6 
Servilletas 3 0,05 0,15 
Sal 3 0,05 0,15 
Papas 3 0,1 0,3 

TOTAL 5,31 
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Tabla # 73 Materia prima producto (Cena/paquete IV) 
Cena 

MATERIA PRIMA paquete IV 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Arroz 2 0,15 0,3 
Carne/pollo/borrego 2 0,7 1,4 
Cebolla Blanca 2 0,1 0,2 
Cebolla Colorada 2 0,1 0,2 
Condimentos 2 0,3 0,6 
Verduras 2 0,2 0,4 
Frutas 2 0,2 0,4 
Servilletas 2 0,05 0,1 
Sal 2 0,05 0,1 
Papas 2 0,1 0,2 

TOTAL 3,9 
 
Tabla # 74 materia prima producto (Box lnuch/paquete III) 

Box lunch 
MATERIA PRIMA paquete 4 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Pan 2 0,15 0,3 
Huevos 4 0,12 0,48 
Mantequilla 2 0,05 0,1 
Fundas 2 0,02 0,04 
Café/te/chocolate 2 0,15 0,3 
Jamon 2 0,15 0,3 
Queso 2 0,15 0,3 
Frutas 2 0,2 0,4 
Vasos plásticos 2 0,02 0,04 

TOTAL 2,26 
 
Tabla # 75 materia prima producto (Área recreativa/paquete III) 

Área recreativa 
MATERIA PRIMA paquete 4 

INSUMOS CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

kit de 
limpieza 1 0,25 0,25 
Cloro en 
polvo 1 0,4 0,4 
Otros 2 0,5 1 
Gas 3 0,3 0,9 

TOTAL 2,55 
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Combustibles 

 
Tabla # 76 Combustibles 

Combustibles Cantidad 
anual 

Costo 
anual 

Proveedor 

Gas 320 704 REPSOL 
Gasolina 300 585 REPSOL 

Total 1289  
 

 

El tamaño del proyecto tiene relación con el mercado, es uno de los factores más 

importantes para condicionar el tamaño del proyecto, para lo cual se toma como 

información los datos del estudio del mercado (derivación de la demanda por productos 

proyectada a 10 años) así tenemos: 

 
             Tabla # 77 Capacidad del proyecto producto (Cabañas) 

AÑO 

DEMANDA 

OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  CABAÑAS 12 48 360 

2008 7414 618 154 21 

2009 7562 630 158 21 

2010 7714 643 161 21 

2011 7868 656 164 22 

2012 8025 669 167 22 

2013 8186 682 171 23 

2014 8349 696 174 23 

2015 8516 710 177 24 

2016 8687 724 181 24 

2017 8861 738 185 25 
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             Tabla # 78 Capacidad del proyecto producto (Restaurante) 
AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  RESTAURANTE 12 48 360 

2008 4933 411 103 14 

2009 5031 419 105 14 

2010 5132 428 107 14 

2011 5235 436 109 15 

2012 5339 445 111 15 

2013 5446 454 113 15 

2014 5555 463 116 15 

2015 5666 472 118 16 

2016 5779 482 120 16 

2017 5895 491 123 16 

              
Tabla # 79 Capacidad del proyecto producto (Piscina) 

AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  PISCINA 12 48 360 

2008 6113 509 127 17 

2009 6235 520 130 17 

2010 6359 530 132 18 

2011 6487 541 135 18 

2012 6616 551 138 18 

2013 6749 562 141 19 

2014 6884 574 143 19 

2015 7021 585 146 20 

2016 7162 597 149 20 

2017 7305 609 152 20 

                        



165 
 

Tabla # 80 Capacidad del proyecto producto (Sauna) 
AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  SAUNA 12 48 360 

2008 3054 255 64 8 

2009 3116 260 65 9 

2010 3178 265 66 9 

2011 3241 270 68 9 

2012 3306 276 69 9 

2013 3372 281 70 9 

2014 3440 287 72 10 

2015 3509 292 73 10 

2016 3579 298 75 10 

2017 3650 304 76 10 

             
                 Tabla # 81 Capacidad del proyecto producto (Turco) 

AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  TURCO 12 48 360 

2008 1696 141 35 5 

2009 1730 144 36 5 

2010 1765 147 37 5 

2011 1800 150 38 5 

2012 1836 153 38 5 

2013 1873 156 39 5 

2014 1910 159 40 5 

2015 1948 162 41 5 

2016 1987 166 41 6 

2017 2027 169 42 6 
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 Tabla # 82Capacidad del proyecto producto (Baños de Cajón) 
AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  BAÑOS DE CAJON 12 48 360 

2008 2114 176 44 6 

2009 2156 180 45 6 

2010 2199 183 46 6 

2011 2243 187 47 6 

2012 2288 191 48 6 

2013 2334 195 49 6 

2014 2380 198 50 7 

2015 2428 202 51 7 

2016 2477 206 52 7 

2017 2526 211 53 7 

             
                 Tabla # 83 Capacidad del proyecto producto (Canchas Deportivas) 

AÑO DEMANDA OBJETIVO MES SEMANA DIA 

  

CANCHAS 

DEPORTIVAS 12 48 360 

2008 5687 474 118 16 

2009 5801 483 121 16 

2010 5917 493 123 16 

2011 6035 503 126 17 

2012 6156 513 128 17 

2013 6279 523 131 17 

2014 6405 534 133 18 

2015 6533 544 136 18 

2016 6664 555 139 19 

2017 6797 566 142 19 

             

6. Programa arquitectónico y de diseño 

 

Las características arquitectónicas deben ir de acuerdo a la información del estudio de 

mercado tomando en consideración los productos identificados, y sus respectivos cálculos 

para cada uno de ellos: 
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a. Distribución espacial del proyecto en el área de estudio 
 

Grafico # 38 Vista 1 Distribución Espacial del Proyecto 

Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 39 Vista 2 Distribución espacial del proyecto 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 40 Distribución y medidas de la Cabaña modelo 1 

 Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 41 Distribución y medidas de la cabaña modelo 2 

Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 42 Vista panorámica del diseño (Cabañas) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 

 

 
Grafico # 43 Vista posterior del diseño (Cabañas) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 44 Vista superior del diseño (Cabañas) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 
Grafico # 45 Vista frontal del diseño (Cabañas) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 46 Distribución y medidas  (Salón Múltiple) 
 

Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 47 Vista panorámica diseño (Salón Múltiple) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 
Grafico # 48 Vista frontal diseño (Salón Múltiple) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 49 Vista posterior diseño (Salón Múltiple) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 
Grafico # 50 Vista superior diseño (Salón Múltiple) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 51 Vista superior acotada (Piscina) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 52 Vista superior (Cancha Deportiva) 
 

Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 
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Grafico # 53 Distribución y medidas (Turco y Sauna) 

 
Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 

b. Costeo de obras 
Tabla # 84 Costeo de la infraestructura turística 

DESCRIPCIÓN 
M2 

CONSTRUCCIÓN 
N° DE 

AMBIENTES COSTO/M2 
COSTO TOTAL/ 

AMBIENTE 
Cabaña 38 3 320 36480 

Cabaña 2 90 3 320 86400 
parqueadero y 

circulación 1033 1 35 36155 
Piscina 800 1 18 14400 

Sauna y Turco 15 1 330 4950 
Canchas Deportivas 615 1 20 12300 

Salón de Uso múltiple pb 217 1 310 67270 
TOTAL OBRA DE INFRAESTRUCTURA 257955 

Elaborado por: Arq. José Luís Fernández 

 

c. Costeo de mobiliario y equipos 

 

Se detalla el mobiliario necesario, equipos y menaje que el proyecto requiere para su 

funcionamiento los mismos que están basados en preformas actualizadas para su respectivo 

análisis: 
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                          Tabla # 85 Costo mobiliario (cocina y restaurante) 

Área de Restaurante y Cocina 
Mobiliario de Cocina y Restaurante 

DESCRIPCIÓN Características Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Cocina Industrial y 
horno 

Marca Lincon (4 quemadores y 1 parrilla 
asadora) 1 1200 1200 

Refrigeradora Indurama no frost vertical (dos ambientes) 1 1450 1450 
Microondas Mabe 1 170 170 

Licuadora Oster Dos velocidades 1 120 120 
Mesa de Trabajo Acero inoxidable 1 500 500 

Extractor de Olores Acero inoxidable 1 1800 1800 
Plato Tendido 258 mm 48 3,18 152,64 

Plato Bowl multiuso uso (sopero) 48 2,48 119,04 
Plato Postre blanco 193 mm (base para plato bowl) 48 2,18 104,64 

Cucharón 16 onzas (sopa) 1 10,11 10,11 
Cuchareta perforada 14" (arroz) 1 3,18 3,18 

Chafer  4 72,49 289,96 
Colador 36 cmts 1 26,33 26,33 
Charol Antideslizante 18*14" 1 20,43 20,43 

Tabla para corte 12*18*1/2 1 19,13 19,13 
Olla Tramontina 8 litros 1 57,14 57,14 

Olla Arrocera  1 180 180 
Cubertería y Cristalería  1 450 450 

Juego de mesas  1 1600 1600 
Manteles y servilletas  1 350 350 

Mostrador  1 260 260 
TOTAL 8882,6 
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                     Tabla # 86 Costo mobiliario (Área Administrativa) 

Área Administrativa 
Mobiliario de Recepción  

DESCRIPCIÓN Características Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Archivador en madera Consta de cajonera de dos gavetas (1,50x1,50) 1 178 178 

Computador 

INTEL PURO CORE 2 QUAD 2.33 
GHZ/4GB/500GB/DVD 

1 795 795 W/TARJETA DE VIDEO 1GB/MONITOR 
Scaner Hp 1 40 40 

Fax/telefono Philips 1 50 50 
Archivadores Tamaño Oficio 3 2,25 6,75 

Hojas Membretadas Papel blanco tamaño inen 1000 0 120 
Calculadora/Sumadora Marca Casio 1 150 150 

Perforadora tamaño medio 1 2,1 2,1 
Engrampadora  1 5,25 5,25 

Porta sellos  1 4 4 
Esferos Caja/24 unidades (punta gruesa) bic 2 4,25 8,5 

Borradores para tinta Caja/24 unidades 1 1,65 1,65 
Furgoneta Hyundai full equipo 1 32000 32000 

TOTAL 33361,25 
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           Tabla # 87 Costo mobiliario (Área de Recreación) 

Área de Recreación 
Mobiliario varios 

DESCRIPCIÓN Características Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Arcos de fútbol Medidas 3.60x210 (pintados)  2 240 480 

Malla para arcos de fútbol  
material 5.32 medidas 3.60x21.0 variedad de 

colores 2 110 220 
Balón de fútbol.   N.4  MIKASA ORIGINAL   1 30 30 

Tableros de básquet Vidrio templado con perfil metálico 1.80x1.20 2 700 1400 
balón de basket Spalding numero 7 1 17 17 
Red  de volley   9 x 1  1 70 70 

Balón de Volley  Marca Mikasa 1 15 15 
Accesorios piscina Motor/calefón/coladeras/impulsadores juego 1 3500 3500 

Implementos sauna y turco juego de accesorios 1 1200 1200 
TOTAL 6932 
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Tabla # 88 Costo mobiliario (área de cabañas y lavandería) 
Área de Cabañas y Lavandería 

Equipos varios 

DESCRIPCIÓN Características Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Lavadora Whirlpool Capacidad 35 lbs (Semi automática) 1 700 700 
Secadora Whirlpool Capacidad 35 lbs (Semi automática) 1 515 515 

Sabanas 2 plazas y media (juego de 2 pz y funda de almohada) 12 19,58 234,96 
Toallas 1,50 x 0,80 cm  24 13,4 321,6 
Colchón 2 plazas y media marca chaide y chaide 12 135 1620 
Baños Fv color blanco 6 72 432 

Accesorios para baños porta toallas/jaboneras llaves y otros 6 37 222 
Jabón de tocador línea hotelera/caja 2 30 60 

Camas Madera 12 320 3840 
veladores juego en madera 24 30 720 
Edredones material de plumon 12 45 540 

Kit de limpieza juego (desinfectantes, detergentes, escobas, trapeador) 2 15 30 
TOTAL 9235,56 
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7. Impacto ambiental, medidas y costos de mitigación 
 
Las actividades que se realizarán en el Proyecto tienen su impacto en el medio ambiente, la 

construcción, el equipamiento y el funcionamiento de la infraestructura turística traen 

consigo consecuencias negativas como la contaminación del aire, la producción de aguas 

residuales, basuras, ruido, la reducción de la biodiversidad, etc. 

 

Con el objeto de plantear adecuadas medidas de prevención y mitigación ambiental, es 

importante identificar, en primera instancia, los potenciales impactos ambientales que 

pueden producirse durante la construcción y operación del proyecto. 

 

A partir de la identificación de los impactos, se han planteado medidas de mitigación que 

deben ser aplicadas. 

 
Tabla # 89 Impactos ambientales 
RECURSO DAÑOS 

OCASIONADOS 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

REQUERIMIENTOS COSTO 
($) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA 
 
 
 

Contaminación por 
residuos sólidos o líquidos 
 
 
 
 
 
 
Los desechos que turistas 
arrojen al río.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No almacenar junto al 
río materiales de 
construcción 
 
No realizar en el lugar 
lavado de ningún 
medio de transporte o 
equipo. 
 
Ubicar basureros, a fin 
de que los desperdicios 
no sean arrojados al río 

 
Entregar material para 
instruir a los visitantes 
sobre el cuidado del río 
para evitar la 
contaminación. 

 
Respetar medidas de 
tipo jurídico para 
prevenir y controlar la 
contaminación 

 
20 Basureros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 copias para instruir 
al visitante 
 
 
 
 
 
 

 
350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 

SUELO 

Aceleración del proceso de 
erosión  
 
 
 
 
 
 

Evitar colocar el 
material en sitios 
innecesarios  
 
En lo posible reforestar 
el sector con especies 
nativas 
 

20 árboles para reforestar 
 
4 contenedores 

80 
 

40 
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Compactación del suelo y 
cambios en su estructura 
 
 
Contaminación del suelo a 
partir de generación de 
residuos sólidos 
(domésticos) 

No realizar 
directamente en el 
suelo las mezclas para 
la construcción 
 
Ubicar contenedores 
de residuos para un 
adecuado 
almacenamiento 
temporal 
 
Retirar los residuos 
sobrantes de la 
actividad constructiva 
 
Instrucción y 
educación a los turistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRE 

Emisiones de gases a la 
atmósfera 
 
 
Incremento de partículas 
suspendidas en la 
atmósfera. 
 
Vehículos que desprenden 
plomo y otras sustancias 
contaminantes 
 
La acumulación de basura 
que, al podrirse y 
descomponerse emanan 
toda clase de olores y 
gases nocivos para la 
salud. 
 

 
Mantenimiento 
periódico de equipos  
 
No quemar hojas ni 
basura. 
 
Transportar la basura y 
el material de 
excavación cubierto 
 
Instrucción y 
educación a los 
turistas. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Fundas plásticas para 
cubrir el material de 
construcción y basura. 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

120 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTAS 

Eliminación de cobertura 
vegetal 

Separar el material 
orgánico en lo posible 
reutilizarlo como 
abono natural  
 
Evitar el paso de 
maquinaria y pisoteo 
sobre la vegetación 
 
Indicar a los visitantes 
el cuidado que deben 
tener con las plantas, 
arbustos o árboles en 
general 
 

Sembrar 10 plantas 
especialmente medicinales 

150 

Total 780 
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8. Organización estudio administrativo legal 

 

Para definir la estructura organizacional de cómo y quién ejecutara el proyecto de la 

empresa se realizaron varias sesiones de trabajo con los diferentes actores involucrados en 

el proyecto y se determino por consenso que se va a trabajar como una empresa privada de 

tipo familiar bajo la denominación de una sociedad anónima, con aporte de capital de los 

socios que la integran, con una visión de organización que defina claramente las 

responsabilidades asignadas a cada de las personas en los diferentes niveles jerárquicos. 

 

Bajo esta denominación se regirá al Instructivo Societario para la constitución, aumento de 

capital y más actos de las compañías mercantiles sometidas al control de la 

Superintendencia de Compañías40. 

 

 

La empresa se llamara Hostería “San Nicolás Eco Adventure S.A.” creada con el fin de 

atender ciertas necesidades vinculadas con la actividad del turismo principalmente, bajo 

esta denominación se estableció los siguientes niveles jerárquicos: nivel directivo, nivel 

administrativo y el nivel operativo. 

 

a. Nivel directivo 

 

Estará conformado por la Junta de Accionistas que es el Órgano Supremo de mayor 

jerarquía de la Sociedad. La Junta de Accionistas tiene por objeto fundamental, la 

constitución de la sociedad. además, en ella se nombra a los administradores de la sociedad 

y comisarios encargados de examinar, aprobar y hacer la comprobación de los bienes 

aportados y su avaluó distintos del efectivo, así como la convocatoria a La Asamblea 

General de Accionistas de manera especial, ordinaria y extraordinaria a reuniones en el 

domicilio social en cualquier tiempo, La convocatoria para las Asambleas deberá contener 

el orden del día y será firmada por quien la haga y sin este requisito serán nulas, salvo caso 

fortuito o de fuerza mayor, dentro de sus funciones principales podrá acordar y ratificar 

                                                           
 
40 http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf 

 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/instructivo_soc.pdf
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todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que 

ella misma designe. 

 

b. Nivel administrativo 

 

Lo integrara la Gerencia General, la cual se encuentra conformada por el administrador de 

la empresa el cual tendrá entre otras funciones inherente a su mandato establecer 

procedimientos para llevar a cabo las políticas que dicta el nivel directivo, la gestión 

cotidiana de la sociedad y que la represente en sus relaciones jurídicas con terceros, plantea 

la ejecución y el exacto cumplimiento de objetivos y metas establecidas, el administrador 

debe ser solidariamente responsables para con la sociedad, de la existencia y 

mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que 

previene la ley. 

 

c. Nivel operativo 

 

En este nivel se cumple con las operaciones referentes a tareas y actividades diseñadas a 

través de procedimientos para el cumplimiento de las políticas y objetivos que establecen 

los distintos niveles de organización, es aquel que genera información resultante de 

actividades de cada una de las unidades, lo integra los departamentos de contabilidad, 

alimentos y bebidas, cabañas y pisos, marketing entre otros. 
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d. Organigrama estructural de la Hostería “San Nicolás Eco Adventure S.A.” 

 

 
Grafico # 54 Organigrama estructural de la Hostería “San Nicolás Eco Adventure S.A.” 

JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

SECRETARIA

Reservación/Recepción

Dpto.
CONTABILIDAD

Dpto.
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Dpto.
AMBIENTALDpto.

MARKETING

Mesero

Cocinero

Lavandería

Persona residencial

Depto.
CABAÑAS Y PISOS
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f. Organigrama funcional 

 

1) Junta de accionistas 

 

 Tienen la facultad de modificar el acta constitutiva. 

 

 Nombra el directorio. 

 

 Nombra al Gerente y señala su remuneración con la designación de quienes han de usar 

la firma social. 

 

 Resuelve sobre las propuestas del directorio o Gerente. 

 

 Deliberar acerca de la participación en la utilidad. 

 

 Acceso libre a todos los libros y registros que existe en la empresa 

 

2) Secretaria 

 

 Redactar, atender dictado taquigráfico y realizar trabajos computarizados de los 

documentos de la empresa 

 

 Realiza labor de apoyo al gerente y junta de accionistas de la empresa, realizar y 

atender las llamadas concernientes a las actividades de la gerencia y fax. 

 

 Brindar información oportuna de los diferentes servicios y tarifas de la empresa 

 

 Mantenimiento de los archivos de la empresa. 

 

 Recibir y atender visitas, así como concertar entrevistas. 
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3) Gerencia general 

 

 Administra los elementos de ingresos y costos de la empresa. 

 

 Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a la administración. 

 

 Encargado de las operaciones del día a día y de la responsabilidad social. 

 

 Autorizar las adquisiciones de enseres alimentos, bienes y demás provisiones para el 

normal funcionamiento de la Sociedad. 

 

 Planeamiento control de las tareas, funciones y actividades a través de procedimientos 

para el cumplimiento de políticas y objetivos de la empresa. 

 

 Delegar sus funciones y facultades, o parte de ellas, a los funcionarios de las  áreas bajo 

su cargo. 

 

 Solicitar al Directorio la aprobación de los procesos de selección y contratación del 

personal, bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operativas. 

 

4) Contabilidad 

 

 Llevar registro, control y revisión de libros contables, movimientos financieros. 

 

 Elaboración y control de presupuestos y estados financieros de la empresa, caja, 

registro de ventas, registro de compras, planillas, trámites tributarios, etc. 

 

 Asesorar al gerente del movimiento financiero sobre la marcha de la sociedad en el 

ejercicio. 

 

 Elabora un informe en que declare y explique las principales políticas y criterios 

contables de información seguidos en la preparación de la información financiera. 
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 Elabora un informe que muestre la situación financiera de la empresa a la fecha de 

cierre del ejercicio. 

 

 Generar información contable para toma de decisiones. 

 

5) Alimentos y bebidas 

 

 Realizar una base de datos en la que se detalle los proveedores de la empresa. 

 

 Realizar listas periódicas de compras de víveres de acuerdo a las necesidades de la 

empresa para la preparación de los alimentos que se sirven al huésped. 

 

 Llevar un control de calidad de los víveres que se compran detallando el estado en que 

se encuentran y su fecha de expiración en el caso de productos perecibles. 

 

 Planificar y dirigir los servicios. 

 

 Planifica las actividades del personal de servicio a su cargo. 

 

 Controla y asesora la preparación de buffet para recepciones u otro tipo de eventos 

sociales. 

 

 Vigila el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. 

 

6) Cabañas y pisos 

 

 Controla y coordina todas las reservaciones. 

 

 Encargado de captar y manejar las solicitudes de reservas. El mismo opera en estrecha 

coordinación con el personal de recepción. 

 

 Asegura que todas las solicitudes de reservaciones sean contestadas y efectuar informes 

de las reservaciones 
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 Prepara la lista de llegada para recepción.  

 

 Debe determinar y monitorear la disponibilidad de hospedaje, cotizar las tarifas, tomar 

y confirmar las reservaciones y documentarlas. 

 

 Revisa y modifica las tarifas de las habitaciones según las instrucciones de los 

departamentos competentes. 

 

 Supervisar el trabajo del área de lavandería, recepción, etc. 

 

 Encargado de la limpieza, higiene y arreglo de las habitaciones de acuerdo a un horario 

establecido y a un programa de trabajo. 

 

 Realizar informes de cualquier deterioro o desperfecto de los bienes inmuebles y 

demás. 

 

7) Marketing 

 

 Manejar políticas de promoción. 

 

 Es responsable de las funciones de mercadeo y ventas de la empresa. 

 

 Elaborar y realizar programas de publicidad conociendo el mercado y el sector en que 

opera la empresa. 

 

 Efectuar contactos con agencias de viajes o empresas para captar clientes. 

 

 Dirigir y supervisar procesos en ventas. 

 

 Realizar la integración de los recursos humanos y los procesos administrativos en el 

concepto de calidad total. 
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 Realizar de manera periódica el análisis de la competencia para elaborar informes de 

los puntos débiles y fuertes de la empresa. 

 

8) Ambiental 

 

 Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas.  

 

 Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en 

materia ambiental. 

 

 Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa. 

 

 Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes 

periódicos. 

 

 Llevar la contabilidad Ambiental, control de los costos ambientales que se generan por 

las actividades a las que se dedica la empresa. 

 

 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y 

compensación de los impactos ambientales que generen las actividades que realiza la 

empresa. 

 

 Disponer de acciones preventivas las que deben estar focalizadas en la educación y 

protección ambiental de los recursos naturales y demás. 
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       Tabla # 90 Costos por área de producción 
CARGO CANTIDAD COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Gerente 1 400 4800 

Secretaria 1 300 3600 

Guía Turístico 2 300 3600 

Cocinera 1 200 2400 

Ayudante de cocina 1 150 1800 

Camarero 1 200 2400 

Recepcionista 1 280 3360 

Contador 1 300 3600 

asistente de limpieza 1 180 2160 

Ingeniero Marketing 1 350 4200 

Ingeniero 
Ecoturismo 

1 400 4800 

TOTAL 36720 
                              

 

8. Estudio legal 

 

El proyecto turístico “San Nicolás Eco Adventure S.A.” para su normal operación y 

funcionamiento debe sujetarse entre otros a los siguientes impuestos y controles: 

 

 Impuestos Municipales (licencia anual de funcionamiento, patente municipal) 

 Impuestos al Sistema de Rentas Internas (RUC). 

 Ministerio de Turismo (permiso de funcionamiento con la respectiva categoría. 

otorgada previa inspección). 

 Permiso de Bomberos. 

 Gastos de constitución elaborado la minuta por un abogado ($300 usd) 
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                  Tabla # 91 Gastos de organización y constitución  

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Licencias 600 

escritura 400 

TOTAL 1000 
                                

 

A. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

Con la información proporcionada en el costeo de obras referente al costo total de la 

infraestructura turística y el costo detallado del mobiliario, equipos y menaje del proyecto 

el siguiente paso fue clasificar cada una de las cuentas en los siguientes grupos que se 

detallan a continuación: 

 

1. Clasificación de las cuentas 

 
                                   Tabla # 92 Clasificación de las cuentas (edificaciones y vehículo) 

DETALLE VALOR 
Edificaciones y Construcciones 257955 

Vehículo de trabajo 32000 
 

 
                                    Tabla # 93 Clasificación de las cuentas (maquinas y equipos) 

Maquinas y Equipos VALOR 
Cocina Industrial y horno 1200 

Refrigeradora 1450 
Microondas 170 

Licuadora Oster 120 
Mesa de trabajo 500 

Extractor de Olores 1800 
Computador 795 

Scanner 40 
Fax/teléfono 50 

Calculadora /Sumadora 150 
Accesorio piscina 3500 

Implementos sauna y Turco 1200 
Total 10975 
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Tabla # 94 Clasificación de las cuentas (menaje de habitaciones y restaurante) 

Menaje de habitaciones y Restaurante VALOR 
Plato tendido 152,64 

Plato Bowl multiuso 119,04 
Plato postre 104,64 
Cucharon 10,11 

Cuchareta perforada 3,18 
Chafer 289,96 
Colador 26,33 
Charol 20,43 

Tabla para corte 19,13 
Olla Tramontina 57,14 

Olla Arrocera 180 
Cubertería y cristalería 450 
Manteles y servilletas 350 

Sabanas 234,96 
Toallas 321,6 

Colchones 1620 
Jabón de Tocador 60 

TOTAL 4019,16 
                                      

 
                                         Tabla # 95 Clasificación de las cuentas (muebles y enseres) 

Muebles y Enceres VALOR 
Juego de mesas 1600 
Mostrador 260 
Camas  3840 
Veladores 720 
TOTAL 6420 

 

 

                                 Tabla # 96 Clasificación de las cuentas (instrumentos deportivos) 

Varios área de recreación VALOR 
Arcos de fútbol 480 

Malla para arcos de fútbol  220 
Balón de fútbol.  30 

Tableros de básquet 1400 
balón de basket 17 
Red  de vóley   70 

Balón de Vóley  15 
TOTAL 2232 
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  2. Inversiones     
 
 
                                      Tabla # 97 Inversiones en activos fijos 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
DETALLE VALOR 
Terreno 60.000,00 
Edificaciones y construcciones 257.955,00 
Vehículo de trabajo 32.000,00 
Máquinas y equipos 10.975,00 
Muebles y enseres 6.420,00 
Instrumentos Deportivos 2.232,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 369.582,00 

 
 
                                         Tabla # 98 Inversiones en activos diferidos 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
DETALLE VALOR 
GASTOS DE ORGANIZACIÓN   
Licencias 600 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN   
Escrituras 400 
GASTOS DE PROMOCIÓN   
Internet revistas TV radio papelaria 1630 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2630 

 
 
                                         Tabla # 99 Inversiones en capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO  
DETALLE VALOR 
Materia Prima 712,92 
Mano de Obra Directa 1827,08 
Mano de Obra Indirecta 2398,04 
TOTAL 4938,04 

 
 
                                         Tabla # 100 Total de inversiones 

TOTAL DE INVERSIONES 
Activos Fijos 369.582,00 
Activos Diferidos 2630 
Capital de Trabajo 4938,04 
TOTAL 377.150,04 
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3. Fuentes de financiamiento y uso de fondos 
 
 
Tabla # 101 Fuentes de financiamiento 

RUBROS 
USO DE 
FONDOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
RECURSOS 
PROPIOS BANCO PROVEED. 

INVERSIONES FIJAS          
Terreno 60.000,00       
Edificaciones y 
construcciones  257.955,00   257.955,00   
Vehículo de trabajo  32.000,00 20.000,00 12000   
Máquinas y equipos  10.975,00 10.000,00 975   
Muebles y enseres  6.420,00 6.000,00 420   
Menaje de hab y rest  9.149,16 9.000,00 149,16   
Instrumentos Deportivos     2232   
ACTIVOS DIFERIDOS          
Gastos de organización y 
Constitución 1000   1000   
Gastos de Promoción  1.630,00   1630   
CAPITAL DE 
TRABAJO          
Materia prima (víveres-
otros)  712,92   712,92   
Mano de obra Directa  1827,04   1827,04   
Mano de obra Indirecta 2.398,04   2398,04   
TOTAL 384.067,16 45.000,00 281.299,16   

 
 
                                         Tabla # 102 Aporte financiero 

FINANCIAMIENTO 
PRÉSTAMO 350.000,00 
Aportación socio 1 15.000,00 
Aportación socio 2 10.000,00 
Aportación socio 3 20.000,00 
TOTAL FINANCIAMIENTO 395.000,00 
TOTAL APORTE DE LOS 
SOCIOS 45.000,00 
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Tabla # 103 Depreciación de activos 

DEPRECIACIÓN 
DE ACTIVOS FIJOS 

VALOR 
DEL 
BIEN 

Años 
de 

Vida 
útil 

Depreciación 
anual año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 

Valor de 
salvamento 

Edificaciones y 
construcciones 257955 20 12898 12898 12898 12898 12898 12898 12898 12898 12898 12898 12898  $ 128.978  
Vehículo de trabajo 32000 5 6400 6400 6400 6400 6400 6400            $   64.000  
Máquinas y equipos 10975 10 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098  $   10.975  
Muebles y enseres 6420 5 1284 1284 1284 1284 1284 1284            $   12.840  
Menaje de 
Habitaciones y 
Restaurante 9149 5 1830 1830 1830 1830 1830 1830            $   18.298  
Instrumentos 
Deportivos 2232 5 446 446 446 446 446 446            $     4.464  
TOTAL 
DEPRECIACIÓN 
DE ACTIVOS FIJOS       23955 23955 23955 23955 23955 13995 13995 13995 13995 13995  $ 239.555  
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                               Tabla # 104 Pago de la deuda (amortización del préstamo). 

 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
Monto del préstamo 350000 usd Interés anual 11,31% 

Plazo: 10 años Interés mensual 0,94% 
  PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO 

AÑO 1 58.582,49  38.550,64  20.031,85  329.968,15 
AÑO 2 58.582,49  36.164,94  22.417,56  307.550,59 
AÑO 3 58.582,49  33.495,10  25.087,39  282.463,20 
AÑO 4 58.582,49  30.507,31  28.075,19  254.388,01 
AÑO 5 58.582,49  27.163,68  31.418,82  222.969,20 
AÑO 6 58.582,49  23.421,84  35.160,66  187.808,54 
AÑO 7 58.582,49  19.234,36  39.348,13  148.460,41 
AÑO 8 58.582,49  14.548,17  44.034,32  104.426,09 
AÑO 9 58.582,49  9.303,88  49.278,61  55.147,48 
AÑO 10 58.582,49  3.435,02  55.147,48  0,00 
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Tabla # 105 Proyección de costos (materia prima). 

PROYECCIÓN DE COSTOS (MATERIA PRIMA) 
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Paquete 1 $ 967,00 $ 1.005,68 $ 1.025,02 $ 1.044,36 $ 1.073,37 $ 1.092,71 $ 1.112,05 $ 1.131,39 $ 1.160,40 $ 1.179,74 
Paquete 2 $ 1.979,55 $ 2.054,25 $ 2.091,60 $ 2.141,40 $ 2.178,75 $ 2.228,55 $ 2.265,90 $ 2.315,70 $ 2.365,50 $ 2.402,85 
Paquete 3 $ 3.395,28 $ 3.539,76 $ 3.612,00 $ 3.684,24 $ 3.756,48 $ 3.828,72 $ 3.900,96 $ 3.991,26 $ 4.063,50 $ 4.153,80 
Paquete 4 $ 9.268,86 $ 9.634,23 $ 9.826,53 $ 10.018,83 $ 10.230,36 $ 10.441,89 $ 10.634,19 $ 10.845,72 $ 11.057,25 $ 11.288,01 
Alimentación $ 8.424,00 $ 8.763,00 $ 8.937,00 $ 9.117,00 $ 9.300,00 $ 9.486,00 $ 9.675,00 $ 9.870,00 $ 10.065,00 $ 10.269,00 
Recreación $ 9.360,00 $ 9.736,00 $ 9.928,00 $ 10.128,00 $ 10.328,00 $ 10.536,00 $ 10.752,00 $ 10.960,00 $ 11.184,00 $ 11.408,00 
TOTAL 
COSTOS $ 33.394,69 $ 34.732,92 $ 35.420,15 $ 36.133,83 $ 36.866,96 $ 37.613,87 $ 38.340,10 $ 39.114,07 $ 39.895,65 $ 40.701,40 
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Tabla # 106 Proyección de ventas por productos. 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTOS 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Paquete 1 $ 9.610,00 $ 10.709,38 $ 10.983,38 $ 11.195,96 $ 11.500,08 $ 11.714,91 $ 11.923,09 $ 12.130,78 $ 12.434,53 $ 12.649,33 
Paquete 2 $ 13.335,33 $ 14.830,70 $ 15.193,56 $ 15.556,04 $ 15.834,62 $ 16.190,83 $ 16.468,94 $ 16.825,11 $ 17.187,09 $ 17.465,63 
Paquete 3 $ 29.892,00 $ 33.387,96 $ 34.284,06 $ 34.986,73 $ 35.675,01 $ 36.362,22 $ 37.049,35 $ 37.895,47 $ 38.594,42 $ 39.441,43 
Paquete 4 $ 81.689,36 $ 90.987,17 $ 93.373,73 $ 95.246,09 $ 97.249,67 $ 99.263,02 $ 101.107,61 $ 103.109,13 $ 105.122,32 $ 107.305,86 
Alimentación $ 14.040,00 $ 15.649,58 $ 16.059,33 $ 16.389,81 $ 16.719,40 $ 17.053,92 $ 17.393,81 $ 17.744,10 $ 18.095,16 $ 18.461,28 
Recreación $ 14.040,00 $ 15.648,58 $ 16.056,25 $ 16.386,59 $ 16.711,16 $ 17.047,31 $ 17.396,32 $ 17.734,29 $ 18.095,43 $ 18.458,30 
TOTAL 
PROYECCIÓN 
VENTAS $ 162.606,69 $ 181.213,37 $ 185.950,31 $ 189.761,22 $ 193.689,95 $ 197.632,20 $ 201.339,12 $ 205.438,87 $ 209.528,95 $ 213.781,82 
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Tabla # 107  Recursos humanos/sueldos 

RECURSOS HUMANOS/SUELDOS 
Cargo Sueldo IESS CNCF IECE Vacaciones Fondos de reserva Décimo cuarto Décimo tercero Pago mensual 
Gerente 400 44,60 2,00 2,00 16,67 33,33 14,17 33,33 546,10 
Secretaria 300 33,45 1,50 1,50 12,50 25,00 14,17 25,00 413,12 
Guía turístico 300 33,45 1,50 1,50 12,50 25,00 14,17 25,00 413,12 
Cocinero 200 22,30 1,00 1,00 8,33 16,67 14,17 16,67 280,13 
Ayudante de cocina 150 16,73 0,75 0,75 6,25 12,50 14,17 12,50 213,64 
Camarero 200 22,30 1,00 1,00 8,33 16,67 14,17 16,67 280,13 
Recepcionista 280 31,22 1,40 1,40 11,67 23,33 14,17 23,33 386,52 
Contador 300 33,45 1,50 1,50 12,50 25,00 14,17 25,00 413,12 
Asistente de limpieza 180 20,07 0,90 0,90 7,50 15,00 14,17 15,00 253,54 
Mkt 350 39,03 1,75 1,75 14,58 29,17 14,17 29,17 479,61 
Turismo 400 44,60 2,00 2,00 16,67 33,33 14,17 33,33 546,10 
MANO DE OBRA DIRECTA 1310,00 146,07 6,55 6,55 54,58 109,17 85,00 109,17 1827,08 
MANO DE OBRA INDIRECTA 1750,00 195,13 8,75 8,75 72,92 145,83 70,83 145,83 2398,04 
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Tabla # 108 Estado de resultados. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Demanda objetivo                     
Paquete 1 $ 9.610,00 $ 10.709,38 $ 10.983,38 $ 11.195,96 $ 11.500,08 $ 11.714,91 $ 11.923,09 $ 12.130,78 $ 12.434,53 $ 12.649,33 
Paquete 2 $ 13.335,33 $ 14.830,70 $ 15.193,56 $ 15.556,04 $ 15.834,62 $ 16.190,83 $ 16.468,94 $ 16.825,11 $ 17.187,09 $ 17.465,63 
Paquete 3 $ 29.892,00 $ 33.387,96 $ 34.284,06 $ 34.986,73 $ 35.675,01 $ 36.362,22 $ 37.049,35 $ 37.895,47 $ 38.594,42 $ 39.441,43 
Paquete 4 $ 81.689,36 $ 90.987,17 $ 93.373,73 $ 95.246,09 $ 97.249,67 $ 99.263,02 $ 101.107,61 $ 103.109,13 $ 105.122,32 $ 107.305,86 
Alimentación $ 14.040,00 $ 15.649,58 $ 16.059,33 $ 16.389,81 $ 16.719,40 $ 17.053,92 $ 17.393,81 $ 17.744,10 $ 18.095,16 $ 18.461,28 
Recreación $ 14.040,00 $ 15.648,58 $ 16.056,25 $ 16.386,59 $ 16.711,16 $ 17.047,31 $ 17.396,32 $ 17.734,29 $ 18.095,43 $ 18.458,30 
INGRESOS TOTALES $ 162.606,69 $ 181.213,37 $ 185.950,31 $ 189.761,22 $ 193.689,95 $ 197.632,20 $ 201.339,12 $ 205.438,87 $ 209.528,95 $ 213.781,82 
Costos directos                     
MOD (Mano de Obra Directa) $ 21.924,98 $ 23.556,20 $ 25.308,78 $ 27.191,75 $ 29.214,82 $ 31.388,40 $ 33.723,70 $ 36.232,74 $ 38.928,46 $ 41.824,74 
Materias Primas $ 33.394,69 $ 34.732,92 $ 35.420,15 $ 36.133,83 $ 36.866,96 $ 37.613,87 $ 38.340,10 $ 39.114,07 $ 39.895,65 $ 40.701,40 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS $ 55.319,67 $ 58.289,12 $ 60.728,93 $ 63.325,58 $ 66.081,78 $ 69.002,27 $ 72.063,80 $ 75.346,81 $ 78.824,11 $ 82.526,14 
Gastos                     
MOI (Mano de Obra Indirecta) $ 28.776,50 $ 30.917,47 $ 33.217,73 $ 35.689,13 $ 38.344,40 $ 41.197,23 $ 44.262,30 $ 47.555,41 $ 51.093,54 $ 54.894,90 
Servicios básicos $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 
Publicidad $ 1.630,00 $ 1.751,27 $ 1.881,57 $ 2.021,56 $ 2.171,96 $ 2.333,55 $ 2.507,17 $ 2.693,70 $ 2.894,11 $ 3.109,44 
Depreciación $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25 
Suministros de oficina $ 130,15 $ 139,83 $ 150,24 $ 161,41 $ 173,42 $ 186,33 $ 200,19 $ 215,08 $ 231,09 $ 248,28 
Otros (mantenimiento) $ 1.221,70 $ 1.312,59 $ 1.410,25 $ 1.515,17 $ 1.627,90 $ 1.749,02 $ 1.879,15 $ 2.018,95 $ 2.169,16 $ 2.330,55 
TOTAL DE GASTOS $ 57.393,83 $ 59.756,65 $ 62.295,27 $ 65.022,76 $ 67.953,17 $ 61.141,37 $ 64.524,05 $ 68.158,40 $ 72.063,15 $ 76.258,41 
UTILIDAD OPERACIONAL $ 49.893,19 $ 63.167,60 $ 62.926,12 $ 61.412,88 $ 59.655,00 $ 67.488,56 $ 64.751,26 $ 61.933,65 $ 58.641,69 $ 54.997,28 
OTROS INGRESOS/ GASTOS                     
Gastos financieros $ 38.550,64 $ 36.164,94 $ 33.495,10 $ 30.507,31 $ 27.163,68 $ 23.421,84 $ 19.234,36 $ 14.548,17 $ 9.303,88 $ 3.435,02 
TOTAL OTROS GASTOS $ 38.550,64 $ 36.164,94 $ 33.495,10 $ 30.507,31 $ 27.163,68 $ 23.421,84 $ 19.234,36 $ 14.548,17 $ 9.303,88 $ 3.435,02 
Utilidad Antes de Impuestos $ 11.342,55 $ 27.002,66 $ 29.431,01 $ 30.905,58 $ 32.491,32 $ 44.066,72 $ 45.516,90 $ 47.385,48 $ 49.337,81 $ 51.562,26 
Participación trabajadores -1701,38 -4050,40 -4414,65 -4635,84 -4873,70 -6610,01 -6827,54 -7107,82 -7400,67 -7734,34 
Impuesto a la renta -2835,64 -6750,67 -7357,75 -7726,39 -8122,83 -11016,68 -11379,23 -11846,37 -12334,45 -12890,56 
Utilidad del ejercicio $ 6.805,53 $ 16.201,60 $ 17.658,61 $ 18.543,35 $ 19.494,79 $ 26.440,03 $ 27.310,14 $ 28.431,29 $ 29.602,69 $ 30.937,36 
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Tabla # 109  Flujo de caja, Valor presente neto, Tasa Interna de retorno, Relación beneficio costo 
Flujo de Efectivo 

Periodo 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos Totales   $ 162.606,69 $ 181.213,37 $ 185.950,31 $ 189.761,22 $ 193.689,95 $ 197.632,20 $ 201.339,12 $ 205.438,87 $ 209.528,95 $ 213.781,82

Costo de producción total   ($ 55.319,67) ($ 58.289,12) ($ 60.728,93) ($ 63.325,58) ($ 66.081,78) ($ 69.002,27) ($ 72.063,80) ($ 75.346,81) ($ 78.824,11) ($ 82.526,14)

Costos Fijos   ($ 33.438,35) ($ 35.801,17) ($ 38.339,79) ($ 41.067,27) ($ 43.997,69) ($ 47.146,12) ($ 50.528,80) ($ 54.163,15) ($ 58.067,90) ($ 62.263,16)

Depreciación   ($ 23.955,48) ($ 23.955,48) ($ 23.955,48) ($ 23.955,48) ($ 23.955,48) ($ 13.995,25) ($ 13.995,25) ($ 13.995,25) ($ 13.995,25) ($ 13.995,25)

UAII   $ 49.893,19 $ 63.167,60 $ 62.926,12 $ 61.412,88 $ 59.655,00 $ 67.488,56 $ 64.751,26 $ 61.933,65 $ 58.641,69 $ 54.997,28

Depreciación   $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 23.955,48 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25 $ 13.995,25

Repartición a trabajadores (15%)   ($ 7.483,98) ($ 9.475,14) ($ 9.438,92) ($ 9.211,93) ($ 8.948,25) ($ 10.123,28) ($ 9.712,69) ($ 9.290,05) ($ 8.796,25) ($ 8.249,59)

Impuestos   ($ 10.602,30) ($ 13.423,11) ($ 13.371,80) ($ 13.050,24) ($ 12.676,69) ($ 14.341,32) ($ 13.759,64) ($ 13.160,90) ($ 12.461,36) ($ 11.686,92)

Flujo Efectivo de Operación   $ 55.762,39 $ 64.224,82 $ 64.070,88 $ 63.106,20 $ 61.985,54 $ 57.019,20 $ 55.274,18 $ 53.477,95 $ 51.379,33 $ 49.056,01

Edificio 257.955,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muebles 6.420,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos 10.975,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Menaje 9.149,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentos deportivos 2.232,00                    

Vehículo de trabajo 32.000,00                    

Variación de Capital ($ 284.499,16) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Capital de trabajo necesario $ 7.396,50 $ 7.396,50 $ 7.840,86 $ 8.255,73 $ 8.699,40 $ 9.173,29 $ 9.679,03 $ 10.216,05 $ 10.792,50 $ 11.407,67 $ 12.065,77

Variación Capital de Trabajo ($ 7.396,50) $ 0,00 ($ 444,36) ($ 414,87) ($ 443,68) ($ 473,88) ($ 505,74) ($ 537,02) ($ 576,45) ($ 615,17) ($ 658,11)

Flujo neto ($ 291.895,66) $ 55.762,39 $ 63.780,47 $ 63.656,01 $ 62.662,52 $ 61.511,66 $ 56.513,46 $ 54.737,16 $ 52.901,51 $ 50.764,16 $ 48.397,91

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Flujo Neto descontado 15%  ($ 291.895,66) $ 55.762,39 $ 63.780,47 $ 63.656,01 $ 62.662,52 $ 61.511,66 $ 56.513,46 $ 54.737,16 $ 52.901,51 $ 50.764,16 $ 48.397,91

Valor Presente Neto (VPN)   $       278.791,58            

Tasa Interna de Retorno (TIR)  15,1654164%          

Relación Beneficio-Costo (Ind. de 
rentabilidad)   1,96                  
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
A. En el inventario de los atractivos turísticos se registro de una manera ordenada detallada 

los diferentes factores de cada uno de ellos, para de esta manera posibilitar información 

actualizada y efectiva de aquellos sitios naturales que van a conformar la oferta 

turística para el desarrollo del proyecto, con la ayuda de los sistemas de información 

geográfica y del software para su mapeo correspondiente, se brinda un informe 

actualizado de su localización geográfica (coordenadas expresadas en UTM), así como 

determinar el punto de inicio del recorrido para llegar a cada uno de los atractivos 

contempladas en esta evaluación, todo esto fue un proceso de análisis el cual nos reveló 

la aptitud turística, la misma que nos ayudo a realizar las comparaciones necesarias 

para que en función de las variables que intervinieron en este proceso permitieron 

valorar (jerarquizar) de una manera objetiva, tal como lo muestra el estudio realizado. 

  

B. En el estudio de mercado mediante la recopilación, clasificación, el análisis y la 

interpretación de las variables consideradas para la demanda se determinó el perfil del 

consumidor identificando sus características generales, detección de sus necesidades, 

hábitos de consumo gustos y preferencias las mismas que se convierten en una fuente 

de información de primera mano para definir las particularidades físicas del proyecto 

como productos, instalaciones, dimensiones y con ello ajustar el diseño final de nuestro 

producto. 

 

C. Mediante el análisis de la oferta se identificó la oferta complementaria con sus 

diferentes servicios y bienes los mismos que pueden ser considerados como apoyo a 

nuestro proyecto en este estudio se cubrió en un radio no mayor de 25 km al área del 

proyecto. 

 

D. En el análisis de la competencia se identificaron sitios que producen productos 

parecidos a los que pretendemos poner en el mercado, identificando sus productos, su 

experiencia así como sus estrategias que utilizan para promover sus productos la cual 

nos ayudara para la operación de nuestro proyecto, para determinar las respectivas 

estrategias que nos ayudaron a elaborar nuestro producto. 
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E. Con los datos obtenidos en el análisis de la demanda y el análisis de la competencia, 

determinamos nuestra demanda insatisfecha para posteriormente fijar la demanda 

objetivo (1%) y determinar finalmente nuestra demanda por producto la misma que 

fueron identificados en el estudio de mercado, la misma que se convierte en una 

información necesaria la misma que influirá en el estudio técnico de nuestro proyecto.  

 

F. En la ingeniería del proyecto con los datos obtenidos en la evaluación del potencial 

turístico y el análisis del estudio de mercado, marcaron la pauta para determinar la 

planificación de los paquetes turísticos así como determinar el respectivo costo de cada 

uno de ellos mediante una organización responsable desde el punto de vista turística, 

interviniendo también los sistemas de información geográfica los cuales nos 

proveyeron de información con respecto a la ubicación y accesibilidad para ir 

definiendo los circuitos. 

 

G. Para la definición del tamaño del proyecto y el programa arquitectónico se tomaron 

datos del estudio de mercado y basados en principios de conservación y cuidado del 

medio ambiente se procedió al diseño de la infraestructura arquitectónica de los 

diferentes servicios con los que va a contar el proyecto, guiados por recomendaciones 

de profesionales de arquitectura y los actores involucrados en el respectivo estudio de 

una manera ordenada y planificada en el respectivo programa arquitectónico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A. Ejecutar el diseño del proyecto para el Recinto San Nicolás conforme a lo previsto en 

la presente investigación para obtener los resultados esperados. 

 

B. Se recomienda realizar un plan de marketing que permita identificar todas las 

necesidades que tiene el consumidor y planificar las acciones adecuadas para que este 

quede plenamente satisfecho, esto conlleva a conseguir la fidelidad del turista y una 

buena referencia de la empresa en el mercado respecto al producto ofertado. 

 

C. Socializar el Proyecto entre los actores de la actividad turística con la finalidad de 

involucrarlos en la ejecución del mismo, esto va a permitir disponer de más y mejores 

proveedores de servicios al igual que más y mejores canales de distribución. 

 

D. Los productos propuestos y diseñados en este proyecto deben ser flexibles (expuestos a 

cambios), para responder a los casos específicos. Es necesario además, crear nuevos 

productos turísticos (paquetes) los mismos deberán enfocarse en las variables 

representativas de los segmentos de mercado objetivo y así cubrir con sus necesidades 

y expectativas. 

 

E. Las actividades de promoción turística desarrolladas en conjunto deben permitir no 

solo la optimización de recursos sino una mejor distribución. 

 

F. La infraestructura y el equipamiento del proyecto debe ser buena y suficiente para 

atender a grupos organizados y numerosos de turistas de un segmento de mercado que 

prefiere construcciones rusticas, la operatividad y eficiencia en los servicios deben ser 

la base, con el fin de captar nuevos mercados y nuevos clientes. 

 

G.  Tomar muy en cuenta las medidas de mitigación propuestas para minimizar los 

impactos en el proyecto y cumplirlas a cabalidad para así lograr un aprovechamiento 

racional de los recursos. 
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H. Es importante que la empresa cuente con el personal calificado para una adecuada 

operación de la cual depende mucho la calidad del servicio, por lo que se recomienda 

que el recurso humano a contratar cumpla con ciertos requisitos específicos. 
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VIII. RESUMEN 

 

En la presente investigación se propuso: El diseño del proyecto Hostería “San Nicolás Eco 

Adventure”. Se identificó los Atractivos Turísticos de importancia para el proyecto, para 

posteriormente georeferenciarlos y definir las rutas de acceso; con la ayuda del G.P.S. y 

del Arc gis 9.2; para el estudio de mercado se realizo la guía metodológica para la 

formulación y elaboración de proyectos (Ing. Muñoz), permitiendo determinar la oferta, 

demanda turística e identificar las características principales del producto, estableciendo 

los canales de comercialización los caminos que debe seguir hasta el consumidor final. 

Efectuado el estudio técnico se precisó cuatro paquetes turísticos con sus respectivos 

itinerarios y sus precios, definiendo el proceso de producción de cada uno de los servicios 

que conforman la oferta turística, detallando las necesidades en cuanto al requerimiento de 

activos, materias primas y otros, para su buen funcionamiento, con sus precios 

referenciales, fijando el tamaño del mismo de acuerdo al análisis por productos 

identificados de la competencia en el estudio de mercado. Para definir la estructura 

organizacional se rigió en base al Instructivo Societario de la Superintendencia de 

Compañías. Con la información proporcionada en el costeo de obras, se realizo el análisis 

económico y financiero, aplicando métodos matemáticos, justificando su aplicabilidad, 

fijando el financiamiento y el respectivo uso de fondos con su amortización de acuerdo al 

capital requerido, explicando los indicadores financieros como el VAN, TIR los cuales en 

base a sus resultados muestran la capacidad del proyecto para cumplir con sus objetivos y 

la rentabilidad del mismo. 

 



 210

IX. SUMMARY 

 

A lodging house Project “San Nicolas Eco Adventure” desing was proposed in this 

research work. Some important tourism attractions for the project were identified to define 

access routes and georeference them with the GPS and ArcGis 9.2 Software aim; the 

methodological guide to formulate and elaborate projects were carried out determining the 

offer and tourism demand, identifying the main characteristics of product as well 

establishing business channels to the consumer. After the technical study, four tourism 

parcels were needed with their proper schedules and price defining the production process 

of each one of the service containing in the tourism offering, detailing needs of assets, raw 

materials for their function and reference prices set the size according to analysis per 

identified products in the marketing study competence. To define the organizational 

structure the Corporate Instructive at La Superintedencia de Compañìas. An economical 

and finance analisys were carried out with the labor cost information applying 

mathematical methods, justifying its application, setting the finance and respective use of 

funds with amortization according to the required capital, explaining finance indicators 

such as VAN, TIR, based on results to show the project capacity in order to obtain the 

objectives and profitability. 
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XI. ANEXOS 

 

MODELO DE ENCUESTA PROYECTO ECOTURISTICO RECINTO SAN 

NICOLÁS CANTÓN PALLATANGA 

 
Estimado amigo (a), esperamos su colaboración en esta encuesta, la cual nos servirá de mucho para el 

desarrollo de nuestro estudio. 

 

1.- Cual es su lugar de Procedencia?                Correo electrónico ………………………. 

 

     Provincia ……………………… 

     Ciudad ………………………….  

2.-  Que edad tiene? 

     ……………………………… 

3.- Sexo 

      Hombre (   )                              Mujer (   ) 

4.- Cual es su nivel de educación formal? 

     Primaria        (  ) 

     Secundaria    (  ) 

     Superior        (  ) 

     Post grado     (  ) 

5.- Cual es su nivel de ingresos mensuales? 

      …………………………………… 

6.- Con que frecuencia sale de la ciudad. 

 

Una vez por semana (  ) Una vez cada 15 días (  ) Una vez por mes (  ) 

 

7.- De los siguientes atractivos turísticos que posee el Cantón Pallatanga Provincia de Chimborazo cual 

le gustaría visitar 

 

Cascadas (  )  ríos (  )  Construcciones arquitectónicas (  )  ruinas arqueológicas (  )  

Encañonados (  )  Bosques (  )  Manifestaciones Culturales (  )  Fauna/Flora (  ) 

 

8.- Cual de estas modalidades de turismo le interesaría a usted practicar? 

 

Turismo de aventura (   )     Turismo ecológico (  )    Agroturismo  (  )   Turismo Medicinal  (  ) 
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9.- Le gustaría que hubiese un sitio con las facilidades turísticas necesarias  y viajes organizados para 

conocer mejor el lugar? 

                                                SI (  )                     NO (  ) 

 

10.- Le gustaría que hubiese un sitio que cuente con la infraestructura turística necesaria,  indique 

cuales? 

 

Cabañas   (  )   Restaurante  (  )  Piscina  (  )  Sauna (  )  Turco  (  )  Baños de cajón  (  )   

canchas deportivas  (   ) salón de eventos  (   )   

 

11.- Que tipo de actividades le gustaría realizar en su visita al proyecto? 

 

         Fotografía                                         (   ) 

         Paseos a caballo                                (   ) 

         Caminatas guiadas                            (   ) 

         Trekking                                           (   ) 

         Paseos en bicicleta                            (   )  

         Cañoning (descenso en cascadas)     (   )  

         Saltos acrobáticos (Jumping)            (   ) 

         Pesca deportiva                                 (   ) 

         Fútbol                                                (   )  

         Natación                                            (   ) 

         Volley                                                (   ) 

         Masajes                                             (   ) 

         Canoping (tarabita)                               (   ) 

         Todos                                                 (   ) 

 

12.- Como realizaría su visita al proyecto? 

Forma individual                                        (  ) 

En Familia                                                     (  ) 

Con amigos                                                    (  ) 

En grupo organizado por agencia de viajes   (  ) 

 

13.- Que tipo de comida preferiría disfrutar? 

 

Comida Nacional (típica)     (  )      

Comida Vegetariana    (  )   

Comida Internacional     (  ) 
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14.- Sugiere UD que el tiempo de visita al lugar sea? 

 

 1 día (  )                       2 días (  )                      mas de 3 días (  ) 

 

15.- A través de que medio usted se informa de nuevos destinos turísticos 

 

Televisión  (   )  Radio  (   )  Periódico  (   )  Internet  (   )  Agencias de viajes  (   ) 

 

16.- Le gustaría que hubiese un sitio con todas las comodidades para conocer  San Nicolás, además de 

visitar sus atractivos turísticos. 

 

                   Si (  )                          No (  ) 

 

17.- Cual es su gasto promedio diario para visitar un sitio con las características antes señaladas 

 

 

        $20 a $39          (  ) 

        $40 a $59          (  ) 

        $60 a $79          (  ) 

        $80 a $99          (  ) 

        Mas de $100     (  ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS !!! 


