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GLOSARIO 
 

1. FITUR: Feria Internacional de Turismo en España. Instituciones promotoras, 

empresas operadoras, hoteles, agencias de viajes y expertos en general. 

 

2. ITB: Bolsa Internacional de Turismo (ITB, por sus siglas en alemán) la 

mayor feria del sector a escala mundial 

 

3. WTM: World Travel Market: es un evento anual de negocios a las empresas 

para la exposición los profesionales de la industria de viajes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Ecuador es un país estratégico para el turismo, el mismo que ha cobrado 

importancia en el crecimiento de la economía nacional, no solo por los aportes 

macroeconómicos que ha generado, sino también por su capacidad de incentivar el 

desarrollo en todos sus aspectos. Las grandes potencialidades del sector han 

demostrado que se puede cambiar el modelo tradicional de crecimiento vinculando a 

varios actores y sectores de la economía. 

 

En los momentos actuales cada vez es mayor la demanda por parte de la sociedad de 

contacto con la naturaleza y el desarrollo de actividades de ocio y recreo. Por ello 

con el objeto de incentivar esta creciente actividad recreativa y económica se 

propone realizar la investigación para determinar la factibilidad de la creación del 

“Campamento Trucha Arco Iris” en la Comunidad de Uchucay del Cantón 

Gualaceo, puesto que en este cantón no existe un centro turístico que acoja a las 

personas que deseen disfrutar de esta actividad turística, esta propuesta está dirigida 

para todas las personas en general. Presentando una pauta más moderna, acorde al 

tiempo actual, tales como la previsión de instalaciones apropiadas para niños, con 

juegos y áreas de ocio, con esto queremos lograr que las personas que tengan hijos y 

desean visitar nuestro campamento lo disfruten sin preocupaciones porque nosotros 

cuidaremos de ellos. También cabe recalcar que el campamento está debidamente 

adecuado con los senderos de rampas para personas con discapacidad que deseen 

visitarnos, ellos estarán bien atendidos por nuestro personal, haciendo que disfruten 

de la naturaleza y la comodidad del servicios. 

 

La propuesta cumple una serie de normas, obligaciones y requisitos que brindan 

seguridad y comodidad a los visitantes puesto que estaremos dotados de 

infraestructura adecuada y servicios básicos para su uso.  

 

En el presente trabajo empezaremos explicando todos los aspectos introductorios, 

antecedentes y lineamientos teóricos acerca del desarrollo del turismo en la Provincia 

del Azuay como en todo el Ecuador, también exponemos la justificación y objetivos 

generales y específicos para el estudio de factibilidad del campamento. 
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En el siguiente capítulo realizaremos un Estudio de Mercado, para determinar el 

segmento de mercado al cual estará orientado la creación del campamento y los 

servicios a ofrecer, partiendo de la aplicación de un modelo de encuesta, la misma 

que nos sirve como método de investigación para desarrollar estrategias que nos 

permitan darnos a conocer en el mercado. 

 

Dentro del Estudio Técnico estará enfocado en la localización, ubicación y 

características climáticas del lugar donde se creara el campamento; la elaboración de 

la ingeniería del proyecto en la cual explicamos el proceso y equipos necesarios para 

la puesta en marcha del negocio y sobre todo nos enfocaremos en el modelo de 

gestión implementado para lograr el éxito, en el cual diseñamos estrategias, 

convenios y alianzas que nos permitirán llegar al mercado.   

 

En el Estudio Económico y Financiero del campamento, contemplamos todos los 

gastos de la ejecución del proyecto, así también se realizo la estimación de los 

ingresos futuros a obtener por el negocio, realizando una evaluación mediante la 

aplicación de criterios de rentabilidad, que nos permiten definir la viabilidad de la 

propuesta. 

 

Para terminar la investigación del estudio de factibilidad realizamos un breve Estudio 

Ambiental, en la cual realizamos una evaluación de causas y efectos para 

contrarrestar el impacto del campamento contra la naturaleza, elaborando estrategias 

de mitigación de riesgos ecológicos. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

Hacer turismo es una experiencia muy gratificante, sin embargo no es lo mismo 

viajar e instalarse en hoteles o resorts de lujo, que viajar y vivir la experiencia de 

acampar en el destino elegido. En un campamento no se goza de las 

comodidades propias de una habitación de hotel, pero la experiencia de convivir 

con la naturaleza y aprender de ella es el premio que se recibe en compensación 

por tener que dejar de lado todo tipo de comodidades. Dejando de lado 

inconvenientes como mosquitos, la fatiga por armar y desarmar una carpa, o el 

tiempo que tardará en hallar leña y agua. Los parajes de belleza más rústicos y, 

por consiguiente, los sitios más tranquilos, que se encuentran alejados del 

bullicio ciudadano, son los preferidos por quienes deciden acampar. 

 

 

1.1 CAMPAMENTOS TURÍSTICOS. 

 

1.1.1 Definiciones 
 

“Un campamento turístico es aquel terreno o espacio delimitado y acondicionado 

con los debidos servicios e instalaciones, según sea su categoría, destinado a 

aquellas personas que vayan a hacer vida al aire libre mediante la utilización del 

oportuno material de acampada, a los que se prestará una serie de servicios a 

cambio de un precio”1. 

 

 

“El camping es una actividad que se desarrolla al aire libre, cerca de árboles y 

conviviendo muy de cerca con el entorno natural. Pasar una o más noches en una 

tienda, es para quienes sienten una verdadera atracción por la naturaleza, un 

momento de pleno esparcimiento debido a las maravillas que ésta le brinda” 2 

 

 

 

_________________________________ 

1,2 Enciclopedia Microsoft Encarta 2007. 
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“Campamento es la acción de acampar (Detener se y permanecer en una zona 

despoblada, alojándose en tiendas o carpas). Se trata de la instalación eventual en 

terreno abierto de personas que se reúnen para un fin especial o que van de 

camino hacia otra parte.”3 

 

 

El campamento suele llevarse a cabo con el objetivo de tener un contacto cercano 

con la naturaleza. Es frecuente que involucre la participación de niños para que 

estos puedan aprender a convivir con los espacios abiertos y naturales. Como 

actividad turística, los campamentos son más comunes entre los jóvenes, ya que 

las carpas no ofrecen grandes comodidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

3 Enciclopedia Microsoft Encarta 2007. 
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1.1.2 Matriz de diferenciación de Turismo Convencional VS Campamentos 
Turísticos. 

Tabla Nº 1. Matriz de diferenciación del Turismo Convencional  
 

Turismo Convencional  Campamentos Turísticos 

Cabañas: Establecimientos hoteleros 

situados fuera de los núcleos urbanos, 

preferentemente en centros vacacionales, 

en los que mediante precio, se prestan 

servicios de alojamiento al público en 

general, en edificaciones individuales cuya 

capacidad no sea menos de 6 cabañas. 

Son campamentos de turismo aquellos 

terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al 

aire libre, en los que se pernocta bajo 

tienda de campaña (carpa) y/o 

remolque habitable, mediante precio. 

Hosterías: Es todo establecimiento 

hotelero, situado en las proximidades de 

las carreteras, que está dotado de jardines, 

se preste servicios de alojamiento y 

alimentación al público. 

Permite disfrutar de la naturaleza en su 

vida propia como es los arboles y otras 

riquezas naturales. Sirviendo como 

terapia para el cuerpo  por el estrés y 

presión que se vive día a día en las 

responsabilidades que se tiene. 

Parador Turístico: Lugar donde se va en 

el día a vivir de la naturaleza que existe a 

sus alrededores y disfrutar de una piscina.  

Permite la aventura, el riesgo y 

supervivencia, de no tener las 

comodidades que se desee como es 

una cama y ver televisión. 

Reservas Naturales: Lugares del Estado 

donde son protegidos para su reservación, 

donde solo se puede ir de visita. 

Es vivir al aire libre, des estresarse, 

compartir momentos de liberación y 

relax por el simple hecho de estar lejos 

de la tecnología y sociedad. 

Refugio: Todo establecimiento hotelero, 

situado en zonas de alta montaña, en el 

que mediante precio, se presta servicios de 

alojamiento y alimentación al público en 

general cuya capacidad nea menor de 6 

piezas. 

Permite ver más allá de lo que es; 

conocer la riqueza de la fauna silvestre 

y escuchar el ruido y melodías del 

viento. 

Fuente: Autoras  
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1.1.3 Materiales de Camping.  
 

En la actualidad existen en el mercado una gran cantidad de artículos que 

facilitan la práctica de las actividades de camping. A este equipo se lo puede 

clasificar en; de concina, de seguridad, de limpieza y personas, estos últimos son 

los que cada visitante considera indispensable para su estadía, ya que estos son 

los encargados de prestar el servicio.  

 

 

Dentro del equipo de seguridad se provee un completo botiquín, con todos los 

medicamentos necesarios para atender emergencias, además de los materiales 

requeridos para dar los primeros auxilios a los campistas. En el botiquín debe 

haber vendas de todo tamaño, gasas, agua oxigenada, ungüento para golpes, 

tablitas para inmovilizar, pañuelos limpios y alcohol. Aparte del botiquín se 

puede contar con un tanque con oxigeno y su respectiva mascarilla. 

 

Botiquín de primeros Auxilios  

 

 

Es importante también conocer si alguien de los visitantes sufre de alergias a 

ciertos alimentos, medicamentos, o animales, de manera que el personal del 

campamento pueda estar preparado para atender dificultades de este tipo. 

 

 

Los materiales de limpieza son aquellos que van a permitir que el lugar de 

acampada quede impecable luego y antes de la visita. Entre estos materiales se 

encuentran: fundas de basura, escobas, recogedores de basura, papel higiénico o 

servilletas, cestos, detergentes biodegradables, entre otros. 
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Los utensilios personales son los que cada campista debe llevar para su propio 

uso, pero que pueden ser suministrado también por nosotros los dirigentes del 

campamento. Las herramientas son aquellas que se asocian directamente con las 

actividades a realizar, así como: carpas sleeping bags, cañas de pescar, etc.  

 

 

Es importante recordar llevar un plástico impermeable que proteja a la carpa en 

caso de lluvia. A este grupo también pertenecen las navajas, cuerdas pasadores, 

linternas, pilas, reloj, termos de agua, fundas, clavos o estacas entre otros. 

 

2 

        Carpas     Colchón Inflable. 

 

 

 

  Sogas      Sleeping Bag  

 

 

Los materiales de aseo son los que el campista necesita para soportar los días de 

intensa actividad. Entre estos se puede mencionar: cepillo de dientes, pasta 

dental, jabón, toallas, peinillas, afeitadora, desodorante, un pequeño espejo y lo 
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que cada persona considere indispensable para su higiene. Se puede incluir 

también un desinfectante de manos, un tónico anti mosquitos y un bloqueador 

para combatir los efectos del sol. Si es que los visitantes que lleguen al 

campamento no tienen uno de estos productos se podrán adquirir ahí en el 

campamento puesto que tendremos una tienda variada con artículos necesarios. 

 

Artículos de aseo personal. 

 

 

Las prendas de vestir son de acuerdo al clima que se dé en la zona como son climas 

cambiantes es recomendable llevar ropa ligera como también ropa para cubrirse del 

frio aparte de ser cómoda que permita a la persona realizar cualquier tipo de 

actividad. 

 

 

También es recomendable llevar zapatos antideslizantes, con el fin de evitar algún 

tipo de accidente, además se puede llevar botas, gorras, gafas, chompas e 

impermeables en caso de que llueva. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El desarrollo del turismo en la actualidad presenta un incremento substancial de 

demanda, procurando una participación de toda la población local así como de las 

autoridades principales que intervienen en el desarrollo del turismo. Y 

transformándose en un sector industrial que ha generado grandes beneficios 

económicos para el país. Fomentando el turismo como un instrumento esencial para 

obtener beneficios, no solo para el negocio si no para la sociedad. Contribuyendo al 

incremento de fuentes de trabajo, desarrollo del país y constituyendo a los 
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campamentos turísticos como una alternativa de recreación y esparcimiento aceptada 

y considerada por el mercado actual. 

 

 

En Ecuador el turismo alternativo y específicamente el ecoturismo son un modelo a  

seguir por ser una actividad esencialmente ecológica, logrando así sustentabilidad y 

mejora en el nivel de vida de las personas y el  medio.  Dentro de la Comunidad de 

Uchucay perteneciente al Cantón Gualaceo podemos observar un sin número de 

atractivos naturales, con un alto potencial turístico, por lo que se considera idóneo 

para la creación del campamento, en el cual el visitante entra en contacto directo con 

la naturaleza, aprende, conoce y goza de todas la diversidad del medio. 

 

 

La actividad turística está sumamente difundida en la Provincia del Azuay con una 

incidencia significativa en el porcentaje total de turistas que arriban anualmente a la 

Provincia y expresa que tan importante movimiento provoca un fuerte impacto en los 

recursos tanto de infraestructura como en los de índole geográfica y económica, por 

lo que resulta necesaria asegurar el desarrollo armónico de la actividad, teniendo en 

cuenta la preservación del paisaje, el uso racional del terreno y proveer buenos 

servicios a partir de un mínimo de prestaciones. 

 

 

En el cantón Gualaceo ubicado en la provincia del Azuay, a 36 Km. en la zona 

oriental de la ciudad de Cuenca nos encontramos con un gran problema que es la 

falta de rutas desarrolladas que generen actividades, especialmente en espacios 

naturales, los cuales se pueden aprovechar para realizar varias alternativas de turismo 

educativo, y científico además de los ya existentes como lo son las de  recreación y 

cultural (Artesanías, fiestas populares, religiosas gastronomía y recreativas). 

 

 

Los factores por las que se presenta este problema son múltiples como las que 

menciona a continuación: falta de visión turística, falta de proyectos turísticos, falta 

de organizaciones turísticas, falta de incentivo a la población, falta de inversión del 

sector público y privado, falta de espacios destinados para turismo, competencia con 
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otros centros turísticos, falta de señal ética y senderismo, falta de infraestructura, 

falta de equipamiento, falta de personal capacitado, falta de seguridad, vías de acceso 

en mal estado, etc. 

 

 

Analizando el inventario de atractivos se llega a la conclusión de que la Comunidad 

de Uchucay tiene mucho que ofrecer y de acuerdo a  los sondeos preliminares los 

principales factores que afectan a la Comunidad son lo que se pretenden 

implementar; como es la falta de proyectos turísticos, organizaciones turísticas y 

servidores en estas zonas estos problemas llevan a plantear la propuesta de diseñar y 

desarrollar un campamento turístico para Gualaceo en la Comunidad de Uchucay. 

 

 

Para que este proyecto sea posible necesitamos de la Sostenibilidad que encierra tres 

elementos indispensables que lograrán factibilidad en la ejecución del mismo; 

Económicamente Rentable, Socialmente equitativo y Ambientalmente equilibrado. 

La ejecución de este proyecto estará dirigida principalmente para el segmento 

educativo puesto que ya se realizan recorridos además del científico; exploradores y 

amantes de la naturaleza. 

 

 

En los últimos años, el turismo ha venido a ser una actividad de gran importancia en 

todo el mundo. Las últimas dos décadas han mostrado un crecimiento rápido y 

agresivo, representando más del 6% del Producto Nacional Bruto del mundo. De 

acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, esta actividad es una de las 

industrias más grandes y dinámicas del mundo, se encuentra entre los cinco rubros 

más importantes de las exportaciones para el 83 por ciento de los países, y representa 

la fuente más importante de ingresos para el 38 por ciento de ellos. La industria 

turística es una de las más relevantes de la economía mundial, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del 4%.4 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

4 http://unwto.org/es/search/node/crecimiento%20del%20turismo 
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1.3 IMPORTANCIA DEL TURISMO EN NUESTRA REGIÓN 

 

1.3.1 El Turismo Sostenible y su Importancia 

 

El Ecuador tiene enormes potencialidades naturales y culturales para el desarrollo 

turístico, el turismo apunta a convertirse en los próximos años en la segunda fuente 

de ingresos y poner las bases para que sea la primera. 

 

 

Aproximadamente 1.000 millones de personas se desplazan por año en el mundo, 

consumiendo servicios y productos turísticos por diversas motivaciones (descanso, 

vacaciones, eventos, salud, etc.) y movilizan alrededor de 475.000 millones de 

dólares.5 

 

 

Otro dato importante, es que los países en vías de desarrollo y los menos adelantados 

tienen un turismo internacional importante y que va en aumento. Existe una razón 

muy clara: los países menos desarrollados están ahora en una situación de ventaja 

comparativa frente a los países desarrollados en este sector. Tienen activos de 

enorme valor para el sector turístico: cultura, arte, música, paisaje, fauna, flora y 

clima.6 

 

 

El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, 

la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de 

infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas 

para Ecuador. La variedad de paisajes, fauna y grupos étnicos y las numerosas 

posibilidades de realizar turismo, ya sea rural, de aventuras, de negocios o cultural 

hacen de este país andino un destino turístico muy atractivo, sobre todo, para 

visitantes de Europa, cuyos gustos actuales y tendencias se identifican con la oferta 

de Ecuador.  

 

_________________________________________________ 

5 http://unwto.org/es/search/node/crecimiento%20del%20turismo 

6 http://blog.revistacuenca.com/category/Turismo.aspx 
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El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por lo que 

aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar las infraestructuras y la 

imagen de Ecuador. Según estimaciones, en el 2006 visitaron Ecuador 

aproximadamente 840.000 turistas, que generaron unos 700 millones de dólares. El 

número de turistas que llegan cada año va en aumento y en el 2010 las autoridades 

estiman que medio millón de personas visitaron la capital. 7 

 

 

El Estado está aplicando en varios países de Europa y América un Plan Integral de 

Marketing Turístico, con el cual pretende el incremento de las visitas a Ecuador en 

los próximos 10 años, objetivo primordial del Fondo Mixto de Promoción Turística 

de Ecuador. Además, Ecuador ha incrementado su presencia en ferias internacionales 

como FITUR (Feria Internacional de Turismo) en Madrid, ITB (Bolsa Internacional 

de Turismo) en Alemania y WTM (World Travel Market) en Londres, donde ha 

obtenido recientemente varios reconocimientos.8 

 

1.3.2 Comportamiento del turismo  

 
Tabla Nº 2. Llegada de Turistas al Ecuador  

LLEGADA DE TURISTAS AL ECUADOR 

MESES 2007 2008 2009 2010 2011 
ENE 84.070 92.378 86.544 96.109 105.541 
FEB 69.534 74.174 72.742 89.924 86.424 
MAR 74.929 77.946 72.226 82.452 87.486 
ABR 67.788 67.557 72.910 70.540 87.509 
MAY 68.583 74.667 70.277 77.618 82.811 
JUN 85.769 89.262 89.889 91.602 99.944 
Sub 
total  

450.673 475.984 464.588 508.245 549.715 

JUL 101.088 109.250 102.571 110.545   
AGO 91.309 96.336 87.221 95.219   
SEP 64.966 73.757 68.124 71.776   
OCT 72.365 79.814 77.960 83.701   
NOV 73.273 83.458 76.965 81.253   
DIC 83.813 86.698 91.070 96.359   
TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.047.098   

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

 

 

__________________________________________________________ 

7,8 http://www.turismo.gob.ec/documentos/PIMTE_2014_Turismo_Internacional.pdf 
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Gráfico N° 1.  Entrada de Extranjeros al Ecuador 2010-2011 
 

 

 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

 

En el mes de Diciembre de 2010, el Ecuador  contabiliza 96.358 (Tabla 2) entradas 

de extranjeros al país, con lo cual existe un crecimiento del 5,81% al compararse con 

las entradas registradas en Diciembre de 2009. Sin embargo, en el período Enero-

Diciembre de 2010 existe un incremento del 8,10% en las entradas de extranjeros al 

país, al pasar de 968.499 en el año 2009 a 1.046.968 en el año 2010, según 

estadísticas provisionales proporcionadas por la Dirección Nacional de Migración.  

Tabla Nº 3. Evolución de los 10 principales mercados turísticos  
Entradas ENERO - JUNIO / 2010 – 2011 

PRINCIPALES 
MERCADOS 

2010 2011 
Var% 

2011/2010 EMISORES 

Estados Unidos 122.029 124.678 2,2 
Colombia 100.647 124.366 23,6 
Perú 75.964 73.356 -3,4 
España 26.848 29.118 8,5 
Argentina 15.580 19.724 26,6 
Chile 15.652 18.673 19,3 
Venezuela 14.162 14.344 1,3 
Canadá 12.426 13.046 5 
Cuba  13.438 12.893 -4,1 
Alemania 11.036 11.596 5,1 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 
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Entre los principales mercados emisores registrados en el período Enero-Diciembre 

se encuentran: Estados Unidos, Colombia y Perú, (Ver tabla 3) con una importante 

participación porcentual del 23,79%, 19,48% y 14,73% en su orden, y mercados tales 

como España, Alemania, Gran Bretaña y Francia que contribuyen con las llegadas al 

país, con valores relativos de: 5,64%, 2,39%, 2,14% y 1,94% respectivamente. 

Tabla Nº 4. Principales mercados receptores de turistas 
 

Salidas ENERO - JUNIO / 2010 – 2011 

PRINCIPALES 
MERCADOS 

2010 2011 
Var% 

2011/2010 RECEPTORES 

Estados Unidos 144.634 159.861 10,5 
Perú 70.793 76.067 7,4 
España 53.963 52.375 -2,9 
Colombia 50.641 47.536 -6,1 
Panamá 14.230 16.296 14,5 
Italia 13.068 14.567 11,5 
Argentina 9.567 13.818 44,4 
Chile 9.657 12.256 26,9 
Cuba 9.779 6.997 -28,4 
Rep. Dominicana 7.592 9.250 21,8 

       Fuente: Dirección Nacional de Migración  

 

En el mismo período de referencia (Enero-Diciembre),  las salidas de ecuatorianos al 

exterior presentan un incremento del 10,37% en comparación al año 2009, al pasar 

de 813.637 a 898.007, siendo los principales países receptores los siguientes: Estados 

Unidos, Perú y Colombia en el Continente Americano con una participación del 

33,93%, 16,86% y 11,82% en su orden, en tanto que en el continente europeo, 

España e Italia entre otros, registran una participación del 11,06% y 2,82%. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La Comunidad de Uchucay del Cantón Gualaceo es considerado como un lugar 

turístico rico en fauna y flora, con un sin número de atractivos naturales, que 

constituyen una alto potencial turístico para la zona, por lo que se considera idóneo 

para la creación del campamento, en el cual el visitante entra en contacto directo con 
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la naturaleza. Pero al mismo tiempo no existe un centro turístico que acoge a dichos 

visitantes y les brinde los servicios de acogida, parqueo, alimentación, guías 

turísticas, entre otros servicios básicos, necesarios para la satisfacción de los turistas. 

 

 

Este proyecto tiene como fin acoger a todos los visitantes y darles los servicios 

necesarios para que conozcan el lugar y pasen momentos agradables entre la familia, 

compañeros y amigos. 

 

 

Muchas instituciones públicas como el Municipio y Ministerios de Turismo han dado 

financiamiento para la reestructuración del lugar y sea un atractivo turístico, pero no 

ha existido un proyecto ni personas se dedique a la prestación de servicios y 

alojamiento en este lugar. 

 

 

Este proyecto pretende hacer crecer el Turismo en esta zona, buscando el bienestar 

en la Comunidad, siendo una fuente de ingresos y crecimiento económico, 

mejorando el estilo de vida de los habitantes en general. 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para el establecimiento de un Campamento 

Turístico en la Comunidad de Uchucay del Cantón Gualaceo mediante el cual se 

definirá el mercado objetivo del proyecto, realizando una investigación de mercado 

profunda y con amplios conocimientos técnicos y teóricos, identificando 

oportunidades que se presentan en el ámbito turístico para lograr el éxito del 

proyecto. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el mercado total, potencial, meta y objetivo del proyecto. 

 Conocer la situación actual de la actividad turística en el Cantón Gualaceo. 

 Identificar los atractivos turísticos potenciales de la zona. 

 Determinar el promedio actual de personas que están dispuestos a realizar 

esta actividad turística. 

 Definir la ubicación ideal para el establecimiento del Campamento. 

 Realizar un estudio económico y financiero que permita determinar los 

posibles ingresos y costos de realizar los estudios de factibilidad para la 

instalación del Campamento Turístico.  

 Realizar un estudio de impacto ambiental. 

 Evaluar la factibilidad del proyecto de creación del campamento Turístico. 
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CAPITULO 2 
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CAPITULO 2 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 MERCADO OBJETIVO 

 

El estudio de mercado se define como el proceso de planificar, recopilar, analizar y 

comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, 

disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de 

ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de 

mercado específica.9 

 

 

Por lo tanto nuestro mercado objetivo son todos los turistas nacionales y extranjeros 

que lleguen al cantón Gualaceo. Según estimaciones del Ing. Andrade del 

Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Gualaceo, en el año 2010 se 

ha registrado la llegada de 200.000 turistas a la ciudad. 

 

 

De este mercado total nuestro objetivo será llegar a acoger por lo menos el 5 % de 

los visitantes, dándonos un resultado de 10.000 turistas, sobre este dato se calculará  

la muestra y número de encuestas que se realizara para la determinación de la 

factibilidad del proyecto. Hemos tomado el 5 % de los visitantes para nuestra 

investigación, por la capacidad de carga que tendrá el terreno para alojar a los 

turistas, puesto que la longitud del terreno es de 2 hectáreas, y los servicios que se 

prestaran al publico serán limitados como son el paseo en canoa o bote, cabalgatas y 

solo tendremos 2 canchas deportivas. Como es una organización que recién se estará 

construyendo necesitamos disminuir gastos, pero a futuro de acuerdo como vaya 

creciendo la demanda se ira ampliando los servicios que ofrecemos para de esta 

manera abarcar al número total de visitantes. 

 

 

 

_______________________________________________ 

9 Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Malhotra K. Naresh, Págs. 90 al 92. 
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR TURÍSTICO 

 

2.2.1 Turismo en Ecuador 

 

2.2.1.1 Datos Geográficos 

 

Ecuador está ubicado al Noroeste de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, con 

una extensión de 256.370 km2, el territorio continental limita por el sur y el este con 

Perú, al oeste con el Océano Pacífico y al norte con Colombia. 

 

 

Gracias a la Cordillera de los Andes y la influencia del mar tanto la Costa como el 

Oriente mantiene una temperatura de 20 a 33 grados centígrados, mientras que en la 

Sierra oscila entre 8 a 23 grados centígrados. 

 

 

Con aproximadamente 15 millones de habitantes Ecuador tiene una población 

étnicamente diversa donde los mestizos abarcan el 77.42%, mientras que los criollo 

corresponden al 10.45%, los indígenas son el 6.83, el 2.23 es afro ecuatoriano y el 

2.73 pertenece a la población mulata. 

 

 

2.2.1.2 Datos turísticos del Ecuador 

 

Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, tiene una de las mayores 

diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño y 

ubicado estratégicamente, lo cual hace que tenga condiciones excepcionales para 

proyectar su desarrollo sostenible en el turismo, como una de sus áreas prioritarias. 

Actualmente, Ecuador presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos 

campos de la actividad económica, entre los que las autoridades ecuatorianas citan el 

turismo, junto con el petróleo, minería, telecomunicaciones, generación de energía, 

pesquería, agroindustria y red vial.  
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El turismo es, sin lugar a dudas, un eje fundamental para la reactivación económica, 

la generación de empleo, la inversión local y extranjera, el desarrollo de 

infraestructuras hoteleras, puertos y vías; pero, sobre todo, un atractivo de divisas 

para Ecuador.  

 

 

La variedad de paisajes, fauna y  grupos étnicos y las numerosas posibilidades de 

realizar turismo, ya  sea rural, de aventuras, de negocios o cultural hacen de este país 

andino un destino turístico muy atractivo, sobre todo, para visitantes de Europa, 

cuyos gustos actuales y tendencias se identifican con la oferta de Ecuador.  

 

 

El sector turístico ecuatoriano ha empezado a desarrollarse recientemente, por lo que 

aún existe una gran necesidad de inversión para mejorar las infraestructuras y la 

imagen de Ecuador. Según estimaciones, en el  2010 visitaron Ecuador 

aproximadamente 1.047,098 turistas, que generaron unos 786 millones de dólares y 

el número de turistas que llegan cada año va en aumento. (Ver tabla Nº 5) 

 

Tabla Nº 5. Ingreso y salida de Divisas de Ecuador  
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2011) 
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2.2.2 Turismo en la Provincia del Azuay Cantón Gualaceo 

 

2.2.2.1 Datos Geográficos y Sociales 

 

El Cantón Gualaceo está ubicado en la parte nor-oriental de la provincia del Azuay, 

está 36 Km desde Cuenca, situada a 2.230 metros sobre el nivel del mar, la fecha de 

cantonización fue el 25 de Junio de 1824.10 

 

 

Festividades 

 

 Carnaval en Febrero, fiesta familiar y colectiva, familiarmente se celebra con 

una variedad de comidas, dulces y bebidas propias del lugar y exclusivas de 

esta fiesta. 

 

 Semana Santa, tiempo de recogimiento y oración. Descendimiento de la 

imagen de Cristo desde la Cruz y Procesión por las calles de la ciudad. 

 

 Fiesta cívica el 25 de Junio fecha de cantonización, celebración de 

importancia, se inicia con la elección de la Reina del Cantón, desfile cívico. 

 

 El 25 de Julio Fiesta del Patrón Santiago con asistencia masiva de feligreses 

de la región y de las familias que se han establecido en otras provincias del 

país y fuera de él. 

 

 El 24 de Diciembre Fiesta del Niño Jesús. 

 

 Nombrada ciudad “Patrimonio Nacional de la Nación” por su arquitectura 

colonial el año 2.002. 

 

 El cantón es conocido como el Jardín del Azuay, ubicado en la parte 

nororiental de la provincia de Azuay, sitio de gran belleza paisajística,  

 

________________________ 

10 http://www.gualaceo.gob.ec/ 
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 productiva y artesanal, cultural e histórica. Fue el sitio de asentamiento de los 

primeros Ayllus Cañaris, hijos de la “Guacamaya Sagrada”. 

 

 Región de sobresaliente producción artesanal de tejidos de lana, teñidos de 

Ikat y telar de cintura, tejido de paja toquilla, cestería, bordado, calzado y 

madera. 

 

 La comida tradicional es una de las más variadas y exquisitas de la provincia, 

destacándose el delicioso plato de “chancho horneado” con llapingacho, 

ensalada y mote pelado. 

 

 Las Comunidades indígenas de San Juan y Caguazhún permiten al visitante 

participar de sus ritos y ceremonias religiosas y agrícolas, reflejo de nuestra 

identidad cañari-inca-mestiza. 

 

 

2.2.2.2 Datos Turísticos 

 

Gualaceo "Jardín del Azuay" Constituye uno de los cantones más desarrollados del 

Azuay, su armonía, el encanto y la calidez de una ciudad antigua y moderna en el 

mejor valle de la sierra nororiental. 

 

 

Ubicado a 35 Km. Al este de Cuenca, es un pueblo próspero, asentado en uno de los 

más bellos valles de la provincia y del país. Lo rodean los montes Sonillana, Gushìn, 

Achupallas, Cordillera de Ayllón entre otros. Es tierra de gran fertilidad, espléndido 

paisaje y agradable clima por lo que constituye uno de los centros turísticos de gran 

orden. Es un pueblo que ha conservado las características típicas de la población 

andina, preservando elementos arquitectónicos tiempo de la colonia. Es una de las 

zonas más importantes en tradición folklórica y artesanal del país. Los turistas 

pueden visitar, el centro histórico, mercados, plazas, parques, viveros, miradores, 

puentes; caminar por las orillas de los ríos, conocer el antiguo acueducto y disfrutar 

de la exquisita gastronomía los platos y dulces típicos en un ambiente lleno de 

colorido y frescura. 
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A pocos minutos se puede encontrar Áreas de Bosque y vegetación Protectora como 

el Collay, y el Aguarongo, la Cascada de San Francisco, expresiones vivas de la 

naturaleza.   

 

 

Perfil Histórico: 

 

Tierra de leyenda, mitología e historia cañari. La palabra Gualaceo (voz chibcha: 

Guacamayo), está relacionada con la leyenda del origen de los Cañaris. También se 

cree que Gualaceo significa "Lugar donde duerme el río". Sus ríos principales son 

Santa Bárbara y el San Francisco. 

 

Es un pueblo que ha conservado las características típicas de la población andina, 

preservando elementos arquitectónicos tiempo de la colonia. Es una de las zonas más 

importantes en tradición folklórica y artesanal del país. 

 

Gráfico Nº 2.   Mapa de Gualaceo y sus Parroquias  
 

 

Fuente: www.gualaceo.gov.ec/ 
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2.2.3 Turismo en la Comunidad de Uchucay 

 

2.2.3.1 Datos Geográficos y Sociales 

 

La comunidad está localizado a 11.5 kilómetros del cantón Gualaceo, se encuentra a 

20 minutos aproximadamente, tomando la vía Gualaceo – Limón – Macas, su clima 

es frío con una temperatura de 12ºC aproximadamente y sus características de flora y 

fauna están en gran relación con las del sector de Maylas debido a la cercanía, la 

principal actividad de los habitantes de esta zona es la piscicultura, de la misma 

manera otra gran parte de los pobladores fortalecen su economía con los ingresos que 

les proporciona la venta de artesanías como: el hilado de lana y el tejido de chompas; 

adicionalmente están la cestería, calzado, cabos y arados, palillos de tejido, etc.11 

 

2.2.3.2 Datos Turísticos 

 

Entre los puntos  de interés se destaca un reservorio de agua de 120m de largo x 90m 

de ancho y 15 m., de profundidad, su función es el abastecimiento de agua a las 

piscícolas en tiempo de verano, este lugar presenta características paisajísticas 

rodeadas de flora y fauna nativa.  

 

 

En todo este sector se pretende implementar actividades como senderismo, pesca 

deportiva, camping y paseos en bote y a caballo, para complementar estas 

actividades se determinará circuitos de visita a las diferentes piscícolas para conocer 

la labor que se desarrolla en el lugar.  

 

 

Uchucay posee un escaso índice de visitación en relación a Maylas, sin embargo la 

principal motivación para los visitantes es la pesca deportiva y las caminatas por los 

alrededores del sitio, en donde se conoce que habitan el oso de anteojos y caballos 

salvajes.   

 

 

____________________________________ 

11 http://www.turismoaustro.gob.ec/index.php/es/component/search/Uchucay?ordering=&searchphrase=all 
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Para esta comunidad las actividades agropecuarias son importantes; no obstante la 

piscicultura y las artesanías son también representativas dentro de sus modos de vida 

local, estas actividades resultan un atractivo para los turistas que visitan la 

comunidad. Este lugar se caracteriza como una unidad de mayor tamaño, pues aquí 

se pueden identificar mayor cantidad de sitios de interés para el Turismo, ya que 

debido al componente cultural de la comunidad, el desarrollo e implementación de 

servicios y facilidades turística  no representan ninguna dificultad.  

 

 

La finalidad del turismo es hacer que exista una participación equitativa tanto de la 

empresa como de los diferentes actores que intervienen en su desarrollo, dentro de lo 

cual juega un papel relevante la comunidad, la cual cuenta con el elemento humano 

capaz de intervenir dentro de las actividades turísticas que genera el efecto 

multiplicador del turismo (venta de artesanías, prestación de servicios, alquiler de 

equipos, transporte, etc.), para lo cual necesitamos un buen proceso de autogestión y 

manejo de la actividad turística.  

 

2.3 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA 

Gráfico N°3.  Atractivos de Uchucay  

Fuente: Departamento de Turismo, I Municipalidad de Gualaceo. 
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Para el desarrollo del turismo en Uchucay se necesita de la cooperación activa de 

todos sus miembros e identificar quienes desean realmente involucrarse dentro del 

quehacer turístico. Dentro del modelo de gestión que se pretende implementar esta el 

diseño ciertas instalaciones en lugares designados para el turismo como son: 

 

 Reservorio. 

 

Este reservorio fue creado por los moradores de la Comunidad con el fin de tener una 

fuente de agua para las piscícolas para abastecerse de agua en las temporadas de 

verano para de esta manera no llegar a perder su producción de truchas. 

 

Siendo de esta manera un atractivo por su gran longitud donde se puede realizar 

varias actividades como es pesca de truchas salvajes y posiblemente de paseo de 

canoa o bote. 

 

 

 Cabalgatas 

 

Esta actividad puede desarrollarse por las calles de la Comunidad puesto que están a 

servicio público además que se puede ir por caminos establecidos para salir de la 

comunidad y rodear las montañas por las cuales está rodeada. 

 

 

 Observación Paisajística 

 

El lugar está rodeado de flora y fauna nativa, las cuales pueden ser apreciadas 

directamente. 

 

 

 Pesca 

 

Es una comunidad conocida por la crianza de truchas, actividad a la que se dedican la 

mayoría de sus habitantes. De ahí se explican las decenas de reservorios para estos 

peces. 
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Fuente: Autoras  

 

 Senderos Naturales 

 

 

Fuente: Autoras 

 

La posibilidad de practicar senderismo con seguridad, los turistas pueden disfrutar 

del avistamiento de una amplia variedad de pájaros, como la pava de monte, loros, 

tucanes, carpinteros y otros. Entre los animales que habitan en el bosque, adornado 

de casas de adobe y techos de teja, se observa una variedad de aves, como el jilguero, 

el copetón, el mirlo, la pava del monte, que es la más grande y se asimila a una 

“gallina fina”, el azulejo, etc.  

 

 

 Artesanías 

 

Uchucay se presenta también como un lugar turístico, ideal para disfrutar en familia 

recorriendo senderos naturales y con la predisposición para acampar. Como 
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recuerdos de la visita se puede adquirir artesanías de bambú y más productos 

elaborados por los mismos pobladores. 

 

 

Fuente: Autoras. 

 

La gran parte de los pobladores fortalecen su economía con los ingresos que les 

proporciona la venta de artesanías como: el hilado de lana y el tejido de chompas; 

adicionalmente están la cestería, calzado, cabos y arados, yugos, palillos de tejido, 

etc. 

 

 

2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros 

posibles competidores, para que posteriormente, en base a dicho análisis, tomar 

decisiones y diseñar estrategias que nos permitan competir adecuadamente con 

ellos.12 

 

 

La importancia del análisis de la competencia radica en que al contar con 

determinada información de nuestros competidores, para sacar provecho de ella y 

utilizarla a favor nuestro, podemos aprovechar sus falencias o puntos débiles y tomar 

decisiones futuras. 

 

 

__________________________________________ 

12 Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado, Malhotra K. Naresh,, Cuarta edición. Págs. 2 a la 15. 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

42 
 

Para lo cual  realizaremos un análisis FODA para verificar las oportunidades y 

amenazas con las cuales contaremos para el éxito de la implementación del 

Campamento turístico en la Comunidad de Uchucay. 

 

 

También haremos una cita de todos los lugares turísticos que posee el Cantón 

Gualaceo y que serán nuestra competencia para atraer a los visitantes hacia el 

Campamento. 

 

2.4.1 FODA 
 

Para saber cómo actuar frente a la competencia hemos desarrollado un FODA en el 

cual determinaremos las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 

tenemos en el mercado actual, y las cuales nos servirán para desarrollar estrategias 

que permitan mejorar la participación en el mercado. 

Gráfico N° 4.  FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

• UCHUCAY  es  una  comunidad  ya 

conocida  por  sus  recursos 

naturales y  sus  truchas que  son el 

atractivo de la zona  

• La Municipalidad del Cantón se ha 

preocupado  porque  esta 

comunidad  sea  reconocida  como 

lugar  turística  emprendiendo 

diversos proyectos en ella como es 

constrúyete  senderos  para  la 

subida a la montaña  

• La  pavimentación  de  la  vía 

Gualaceo  –  Limón  –  Macas,  nos 

permita  el mejor  acceso  al  centro 

turístico,  reduciendo  el  tiempo de 

llega. 

• La falta de conocimiento de 

parte de los turistas nuevos 

para  la  llegada  a  la 

comunidad  

• La  falta  de  recursos 

económicos  para  poder 

adecuar el lugar de acuerdo 

a  las  actividades  turísticas 

que se plantean ofrecer 

• Los demás lugares turísticos 

que  están  ubicados más  al 

centro del cantón como son 

las  orillas  del  Rio  Santa 

Barbará,  el  Orquidiario, 

entre otros. 
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OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

• Llegar  a  constituirnos  como  un  

centro  turístico  muy  visitado  por 

turistas  nacionales  y  extranjeros, 

gracias a  los parajes  turísticos  con 

los que cuenta la zona. 

• Creación  de  nuevas  fuentes  de 

trabajo para moradores de la zona. 

• Hacer  que  la  comunidad  llegue  a 

ser  más  conocida  nacional  e 

internacionalmente 

• El  clima  puesto  que  en 

invierno  sería    demasiado 

frio  como  para  poder 

acampar al aire libre. 

• Tala  indiscriminada  de 

árboles y quema de bosques 

por  los  pobladores  de  la 

zona. 

• Contaminación  de  las 

reservas naturales.  

Fuente: Autoras. 

 

De acuerdo al análisis realizado que observamos en el cuadro de arriba, podemos 

decir que las estrategias que utilizaremos para que el Campamento Turístico tenga 

éxito serán las siguientes. 

 Realizaremos la publicidad correspondiente y adecuada para que el 

Campamento sea reconocido por la ciudadanía y sus visitas sean frecuentes. 

 Tendremos alianzas estratégicas con el Municipio para que no deje de dar 

mantenimiento a la vía y siga con sus proyectos de adecuación en la 

Comunidad como un sitio Turístico. 

 Tener contacto vivo con los miembros de la comunidad para que ellos puedan 

desarrollarse gracias a la implementación del Campamento, prestándonos sus 

servicios como son de guías, alquiler de caballos y venta de truchas, entre 

otras cosas. 

 Cuidaremos el bosque para que no sea destruido, como también sembraremos 

plantas para que su fauna siga viva y natural. 

 Tendremos cuidado en la contaminación distribuyendo los desechos que se 

haga por el campamento. 
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Estas serán las estrategias que tomaremos en cuenta para que el Campamento sea 

fructífero y rentable sin ser causante de daños ambientales, puesto que la naturaleza 

será nuestro servicio al cliente. 

 

 

2.5 ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 

 

2.5.1 Análisis de la Oferta. 

 

Dentro de la oferta que presenta el Cantón Gualaceo se encuentran un sin número de 

atractivos naturales representativos de la zona, y a las cuales también consideraremos 

una competencia. 

 

 

A continuación vamos a ir describiendo cada uno de estos centros turísticos y la 

razón del  porque son considerados atractivos. 

 

2.5.1.1  Jadán: 

 

A 55 minutos de la ciudad de Cuenca se encuentra Jadán ubicada cerca del cerro 

Uzho donde veneran en una gruta a la imagen de la virgen de El Carmen. Sus casas 

tienen una antigüedad que en muchos casos sobrepasa los 100 años por lo que han 

sido declaradas patrimoniales y están en reconstrucción, se puede observar además la 

iglesia en la plaza central misma que fue construida en 1936 su fachada es de piedra 

y su cuerpo lateral de adobe y madera.  

 

         

2.5.1.2  San Juan: 

 

Se encuentra a 15km. de la cabecera cantonal, es un 

pueblo eminentemente turístico cuyos pobladores 

organizan cabalgatas a varias comunidades o 

recorridos por senderos al cerro Uzho. Se puede 
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adquirir objetos elaborados en paja toquilla como sombreros, adornos para el hogar y 

cajas, objetos en barro cocido, y tejidos de hilo hechos a mano y bordados.  

 

         

2.5.1.3 Orquideario: 

 

Jardín Botánico Ecuagénera: Ubicada a 2km del 

centro cantonal en la vía Gualaceo - Bullcay. Posee 

2.800 especies que se pueden admirar haciendo su 

recorrido durante 30 min.  

 

 

         

2.5.1.4  Museo López Abad: 

 

Ubicado a 100 m del redondel de Gualaceo. Consta de 50 vitrinas en las cuales se 

exhiben más de 2000 piezas de los periodos desde el Paleolítico, Neolítico, 

Desarrollo Regional, hasta la expansión de los incas en los Andes. Abierto de martes 

a domingo desde las 9h00-17h00. Costo: 2.00 USD. Menores de edad y 

discapacitados 0.50 USD. 

 

 

2.5.1.5  Centro Histórico de Gualaceo: 
 

Declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2002, está constituido por 208 

edificaciones de estilo colonial en el centro de la ciudad se encuentra el parque 10 de 

Agosto, cerca se puede visitar la iglesia central y la histórica vivienda de las calles 

Gran Colombia y 3 de noviembre donde se alojó el libertador Simón Bolívar. 

Plaza Artesanal: Los fines de semana se desarrolla una feria de tipo artesanal y de 

venta de animales menores; aquí se puede comprar vasijas de barro, paja toquilla, 

objetos de madera, cuero, herramientas de hierro forjado y una variedad de tejidos y 

bordados. Junto a esta plaza, los nativos comercian animales como cuyes, aves, etc. 
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2.5.1.6 San Francisco: 
          

 

Este sitio natural es importante por su belleza de 

paisajes y actividades alternativas como 

observación de flora y fauna nativa y pesca en su 

río y cascada que llevan el mismo nombre. Se 

encuentra a 1km. del centro cantonal.  

 

         

 

2.5.1.7 Collay y Maylas:  
 

A 12 Km por la vía oriental se encuentra localizo el Bosque Protector Collay; al 

internarse en el bosque se puede conocer las míticas lagunas de Cari Maylas y 

Huarmi Maylas cuya temperatura es menor a 10ª C; se puede realizar actividades de 

pesca o ascensión a la montaña y acampar, los meses de junio a septiembre son aptos 

para visitar esta zona puesto que el verano hace que el clima sea más agradable. 

         

 

La zona de Maylas se encuentra dentro 

del ecosistema de páramo, superior a 

los 3000 msnm, donde las condiciones 

climáticas prestan por un lado 

favorables razones para el desarrollo 

de actividades como la pesca deportiva 

y caminata, pero por otro también es 

un impedimento o limitante en épocas 

invernales.       

 

 

El antecedente mencionando sumado a las normas básicas de manejo, donde no se 

requiere de una gran infraestructura y conociendo que cualquier intervención en 

zonas de montaña y más aún en sitios “productores” de agua, pueden ocasionar 
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serios impactos hacia los ecosistemas, se propone una intervención básica dada las 

razones indicadas, consiguiendo mantener el equilibrio natural y permitir una 

experiencia agradable para el visitante 

 

 

2.5.1.8 Chobshi 
 

Dentro de la Ruta del Santa Bárbara, los vestigios arqueológicos de Chobshi y de 

Duma Para son los más representativos desde el punto de vista histórico. El área 

guarda muestras de las culturas prehispánicas donde las actuales comunidades se han 

organizado para generar una oferta de servicios, concentrados en el Museo de Sitio 

gestionado y manejado por pobladores locales.  

 

 

2.5.1.9 Principal (Tres Lagunas)   
 

La comunidad de Principal ubicada en el 

Cantón Chordeleg, mantiene un programa de 

turismo comunitario desde hace varios años, 

sin embargo la visita muestra bajos índices 

según líderes comunitarios, en parte porque el 

principal atractivo requiere de un buen estado 

físico para su visita, lo cual es un limitante al 

momento de acceder  hasta Tres Lagunas.  

 

        

2.5.1.10 Bosque de 

Aguarongo 

 

El lugar se destaca por la presencia de un soto 

bosque y orografía muy irregular, con 

pequeñas pendientes en las cuales se van 

formando canales de agua que forman 

quebradas y riachuelos. 
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2.5.1.11 Río Santa Bárbara 

         

Esta zona de recreación es apta para 

acampar, hacer deporte, pasear en lancha 

entre otras actividades además que posee 

juegos infantiles, puentes de madera y 

cabañas. Cerca del puente de madera del 

centro de facilitación turística se 

encuentran espacios de alimentación y 

comercialización de artesanías y bisutería. 

 

 

2.5.2 Análisis de la Demanda 

 

Con el análisis de la demanda pretendemos conocer cuáles son las percepciones y 

valoraciones de la ciudadanía sobre la implementación del Campamento Turístico 

como un servicio. En un contexto donde la ciudadanía pide cada vez más servicios y 

es más exigente; donde el entorno es cada vez más cambiante y competitivo, por lo 

que es necesario estudiar cuáles son sus necesidades y expectativas. 

 

 

Enmarcados en los estudios de mercado para el tipo de empresas comerciales, que 

conforman habitualmente el equipamiento turístico de un país, habría que señalar las 

variables básicas por analizar en el área de la demanda (efectiva).  

 

Estas variables  en la mayoría de los casos, son las siguientes: 

 

‐ Afluencia esperada de demandantes 

‐ Afluencia de viajeros. 

‐ Permanencia 

‐ Estacionalidad en la afluencia de viajeros 13 

 

_______________________________________________ 

13 Introducción al Proceso de Investigación de Mercados, Berg González Luisa Mariana. Pág. 32 a la 42. 
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Demanda histórica 

 

La demanda histórica que se tomará en cuenta será el ingreso de turistas nacionales y 

extranjeros que visitaron la ciudad de Gualaceo a partir del año 2007. La tasa de 

crecimiento anual del turismo en Ecuador es del 6.8%. 

Tabla Nº6. Demanda Histórica de Turistas 
 

DEMANDA HISTÓRICA 

AÑOS 

# DE TURISTAS 

NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

2007 164.178 

2008 175.343 

2009 187.266 

2010 200.000 
 

Fuente: Departamento de Turismo 

Ilustre Municipalidad de Gualaceo 

 

 

Demanda futura 

 

Para calcular la demanda futura, se utilizo la fórmula del monto simple que es la 

siguiente: 

P = P o (1+i)� 

De donde: 

P= Demanda Futura 

Po = Demanda Histórica 

i= Tasa de crecimiento de turismo en Ecuador, 6,8%. 

n= Número de años. 
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Tabla Nº 7. Demanda Futura de Turistas  
 

DEMANDA FUTURA 

AÑOS 

# DE TURISTAS 

NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 

2010 200.000 

2011 213.600 

2012 228.125 

2013 243.637 

2014 260.205 

2015 277.899 

Fuente: Autoras. 

 

Tabla Nº 8. Proyección Anual de Turistas visitarán el campamento 
 

PROYECCIÓN ANUAL DE TURISTAS 

Año Tour 2 días Tour 3 días Tour 4 días Personas sin tour  Total Visitantes 

1 2600 1400 1750 1500 7250 

2 2777 1495 1869 1602 7743 

3 2966 1597 1996 1711 8270 

4 3167 1705 2132 1827 8832 

5 3383 1821 2277 1952 9432 

6 3613 1945 2432 2084 10074 

7 3858 2078 2597 2226 10759 

8 4121 2219 2774 2377 11490 

9 4401 2370 2962 2539 12272 

10 4700 2531 3164 2712 13106 

Fuente: Autoras. 

 

 

2.5.2.1 Perfil General del Consumidor. 
 

Después de realizar la tabulación de las encuestas podemos definir de manera certera 

el perfil de la demanda a captar, la cual será constituida por personas de edades 
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comprendidas entre 15 a 35 años de la Provincia del Azuay en especial los cantones 

Cuenca, Gualaceo y Paute. 

 

2.6 Técnicas de Investigación 

 

La técnica de la Investigación que utilizaremos se basa en el desarrollo de un formato 

de encuesta (anexo 1) aplicada a los turistas nacional y extranjeros que visitan el 

Cantón Gualaceo de la Provincia del Azuay. 

 

 

2.6.1 Definición de Encuesta 

 

La encuesta es una herramienta de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas, mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica.14 

 

 

Se utilizará la  encuesta, entendida como un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población, con el fin de conocer estados 

de opinión y, en nuestro caso este estarán dirigidos a conocer la aceptación o rechazo 

para la implementación de un Campamento Turístico en la Comunidad de Uchucay 

del Cantón Gualaceo  

 

Como ventajas de la utilización de esta técnica tenemos:  

 Información más exacta 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier 

tipo de población. 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

14 Introducción al Proceso de Investigación de Mercados, Berg González Luisa Mariana. Pág. 32 a la 42. 
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2.7 Cálculo de la Muestra 

 

La búsqueda de la información se hace por medio de dos fuentes: primaria y 

secundaria, en orden inverso, es decir que primero buscamos la información 

bibliográfica y según las necesidades que se presenten vamos a identificar el tipo de 

información de campo que vamos a buscar y obtener.  

 

 

Para obtener la información primaria nos vamos a centrar en los tipos de variables 

que se manejará (Análisis de la demanda – Oferta), después identificar el universo y 

de esta manera calcularemos la muestra.15 

 

La población que servirá para nuestra encuesta serán las personas que radican y los 

visitantes el Cantón Gualaceo. 

 

Según datos obtenidos por investigación y entregados por la I. Municipalidad de 

Gualaceo, resulta que anualmente llegan 200 000 mil personas de cualquier lugar sea 

aledaños o de otras provincias por los diferentes atractivos que posee este Cantón, de 

las cuales hemos tomado un 5 %  que son 10 000 personas, para realizar los cálculos 

respectivos para el número de encuestas. Dándonos un número de 280 encuestas a 

realizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

15 Introducción al Proceso de Investigación de Mercados, Berg González Luisa Mariana. Pág. 58 a la 64. 
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2.7.1 Realización de la Investigación 

 

La recopilación de datos a través de las encuestas se realizó el día 4 de al 8 de julio 

de 2011. En la cual obtuvimos muy buena colaboración ya que las personas 

encuestadas no se rehusaron a entregar la información requerida y el trabajo se 

cumplió con satisfacción.  

 

2.7.2 Análisis de los Resultados 

 

Empezaremos a analizar los resultados de acuerdo a las preguntas realizadas en la 

encuesta. 

 

Pregunta Número 1 

 

Procedencia (País, Provincia o Ciudad) _______________________ 

Tabla Nº 9. Procedencia de Turistas (Encuesta) 
Procedencia  N° 

Encuestas 

% 

Cuenca 93 33% 

Gualaceo 73 26% 

Chordeleg 23 8% 

Sigsig 20 7% 

Paute 28 10% 

Azogues 4 1% 

Guayaquil 6 2% 

Quito 6 2% 

Estados Unidos 13 5% 

España 7 3% 

Canadá 5 2% 

Chile 2 1% 

Total  280 100% 

Fuente: Autoras 
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Gráfico N° 5.  Procedencia de Turistas (Encuesta) 
 

 

Fuente: Autoras 

 

Según los resultados que nos dieron la tabulación de las encuestas realizadas, 

tenemos que la mayoría de las personas que visitan el Cantón Gualaceo son de la 

Ciudad de Cuenca con un porcentaje de 33 % seguida por los mismo nativos de 

Cantón Gualaceo con un 26 %, por lo tanto nos enfocaremos más en las personas de 

la ciudad de Cuenca y de los mismo nativos de Cantón sin dejar al lado al resto de 

visitantes que lleguen, ya que tenemos personas encuestas de los cantones vecinos y 

personas extranjeras que desearían conocer el campamento. 

 

 

Pregunta número 2 

 

Edad: _____________ 
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Tabla Nº 10. Edad (Encuesta) 
 

Edad N° 

Encuestas 

%  

Menores de 15 9 3 

15 a 25 años 107 38 

26 a 35 años 73 26 

36 a 45 años 39 14 

46 a 55 años 35 13 

56 años en 

adelante  

17 6 

Total  280 100 

Fuente: Autoras 

 

Gráfico N° 6.  Edad (Encuesta) 
 

 

Fuente: Autoras 

 

Con esta pregunta encontraremos a nuestro segmento de mercado, en el rango de que 

edades estarían dispuestos a ir al campamento, por lo tanto nos enfocaremos en las 

personas de 15 a 25 años que tienen un porcentaje del 38% seguida por el rango de 

3%
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26%

14%
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6%
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26 a 35 años con un porcentaje de 26 % a quienes también tendremos en cuenta en 

caso de que el primer segmento no nos resulte,  

 

Sin recalcar que no dejaremos a lado a ninguna persona que desea visitar nuestro 

Campamento no tendremos ninguna preferencia. 

 

 

Pregunta número 3 

 

Sexo  M ____ F ____ 

Tabla Nº 11. Sexo (Encuesta) 
 

Sexo N° 

Encuestas

% 

Masculino 135 48 

Femenino 145 52 

Total  280 100 

    Fuente: Autoras 

Gráfico N° 7.  Sexo (Encuesta) 
 

 

Fuente: Autoras. 

48%

52%

Sexo
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Según los resultados obtenidos en el género ambas partes están en unanimidad  por 

lo tanto nos enfocaremos en ambos géneros para realizar la publicidad 

correspondiente y que visiten el Campamento. 

 

 

Pregunta número 4 

 

¿Cuántas veces al año participa Ud. de actividades turísticas? 

Tabla Nº 12. Veces que participan del Turismo (Encuesta) 

Veces que 

participa del 

Turismo  

    

N° 

Encuestas % 

1 vez 90 32 

2 veces 122 44 

Más de 2 veces  68 24 

Total  280 100 

   Fuente: Autoras 

Gráfico N° 8.  Veces que Participan del Turismo (Encuesta) 
 

 

  Fuente: Autoras 
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El objetivo de esta pregunta fue saber cuántas son las veces que las personas realizan 

actividades turísticas, para de esta manera poder tener una noción de cuantas serán 

las veces que nos visitarían el Campamento al año. Por lo que los encuestados 

respondidos dieron que  2 veces les gusta realizar actividades turísticas y el resto por 

lo menos una vez al año. 

 

 

Pregunta número 5 

 

¿Conoce o ha escuchado hablar de la Comunidad de Uchucay del Cantón 

Gualaceo? 

Tabla Nº 13. Conoce Uchucay (Encuesta) 
 

Conoce 

Uchucay  

N° 

Encuestas % 

Si  159 57 

No  121 43 

Total  280 100 

   Fuente: Autoras 

Gráfico N° 9.  Conoce Uchucay (Encuesta) 

 

Fuente: Autoras 
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Con esta pregunta queríamos saber si por lo menos la muestra escogida conoce o ha 

escuchado hablar de la Comunidad de Uchucay puesto que en este lugar se construirá 

el Campamento. Los resultados obtenidos fueron que la mayoría o el 57 % si 

conocen o han escuchado hablar de la Comunidad lo que nos ayudan a seguir con el 

proyecto. 

 

 

Pregunta número 6 

 

¿Ha participado en algún Campamento turístico? 

Tabla Nº 14. A participado en Campamentos (Encuesta)  

A participado en 

Campamentos  

    

N° 

Encuestas 
%  

Si 141 50 

No  139 50 

Total  280 100 

   Fuente: Autoras 

Gráfico N° 10.  Ha participado en Campamentos (Encuesta) 

 

 Fuente: Autoras. 
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Es fundamental también preguntar a los turistas si les gusta asistir a los campamento 

o ha asistido alguna vez para que tengan idea de lo que queremos crear y que 

servicios brindaremos en la creación del Campamento. Los resultados que nos dieron 

fue que el 50 % de los encuestados si han participado alguna vez en un Campamento. 

 

 

Pregunta número 7 

 

Le gustaría visitar un Campamento turístico en la Comunidad de 

Uchucay del Cantón Gualaceo. 

Tabla Nº 15. Le gustaría asistir al Campamento (Encuesta) 
 

Le gustaría 

asistir al 

Campamento 

    

N° 

Encuestas 
% 

Si 203 72,5

No 77 27,5

Total 280 100

   Fuente: Autoras 

Gráfico N° 11.  Le Gustaría Asistir al Campamento (Encuesta) 
 

 

 Fuente: Autoras 
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Preguntamos a los Encuestados si les gustaría visitar  nuestro Campamento que se 

piensa crear y la respuesta fue positiva puesto que más de la mitad en porcentaje 

exacto el 72 % si están dispuestos lo que nos alienta a seguir adelante. 

 

Si su respuesta es afirmativa por favor continúe con las siguientes 

preguntas caso contrario agradecemos su colaboración. 

 

Este indicación se refiere a que las personas que desean asistir al Campamento 

Pueden continuar con las preguntas caso contrario agradecíamos su colaboración. 

 

Por lo que de aquí en adelante solo serán tomadas las respuestas de 203 encuestas y 

las 77 encuestas serán tomadas como en Blanco 

 

 

Pregunta número 8 

 

¿Qué actividades le gustaría realizar en el campamento turístico? 

 

Tabla Nº 16. Número de Actividades respondidas (Encuesta) 
Case Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

$Actividades 203 72,5% 77 27,5% 280 100,0%

Fuente: Autoras 
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Tabla Nº 17. Actividades que le gustaría realizar en el Campamento (Encuesta) 
$Actividades Frequencies 

    Responses 

Percent of 

Cases 

% de las 

203 

Encuestas 
    

N Percent 

Actividades 

del 

campamento 

Paseo a 

Caballo 

157 17,8% 77,3% 

77

Caminata 134 15,2% 66,0% 66

Deportes 

Tradicionales

168 19,0% 82,8% 

83

Paseo a 

Canoa 

158 17,9% 77,8% 

78

Pesca 

Deportiva 

143 16,2% 70,4% 

70

Ciclismo 122 13,8% 60,1% 60

Total 882 100,0% 434,5%   

Fuente: Autoras  

 

Gráfico N° 12.  Actividades que le gustaría realizar (Encuesta) 
 

 

Fuente: Autoras 

 

Los resultados que nos dieron las encuestas  son que a la mayoría les gustaría visitar 

el Campamento por sus actividades puesto que todas tuvieron votación y respuesta 
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sin ninguna de ella quedarse sin resultado. Aunque la actividad que mas resalta es, 

Deportes Tradicionales (Voleibol, Futbol, Básquet, otros) con el 19% seguida por 

Paseo en Caballo con el 18%  empatada por Paseo en Canoa con el mismo porcentaje 

y la Pesca Deportiva con el 16% 

 

 

Pregunta número 9 

 

¿Con quién le gustaría visitar el Campamento turístico? 

Tabla Nº 18. Con quien visitaría el Campamento (Encuesta) 
 

  N° Encuestas 

Con quien 

asistiría al 

Campamento 

N° 

Respuestas % 

% Veces 

respondidas 

Con Respuesta 203 Familiares 100 35% 43

Blanco  77 Amigos  103 33% 44

    Otros  32 4% 14

    Blanco  77 28%   

Total  280   235 100% 100

Fuente: Autoras  

 

Gráfico N° 13.  Con quien asistiría al Campamento (Encuesta) 

 

Fuente: Autoras 
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Las personas desearían irse al Campamento con familiares y amigos en primer lugar, 

luego con otros en los cuales están incluidos enamorados/as, y cualquier otra persona 

que desean apartarse de la cuidad y disfrutar de la naturaleza así sean las personas 

solas no habrá distinción. El porcentaje en blanco se refiere a las personas que no 

continuaron llenando la encuestas a partir de la pregunta numero 7. 

 

 

Pregunta número 10  

¿Qué servicios le gustaría que le brinde el campamento? 

Tabla Nº 19. Número de Servicios respondidos (Encuestas) 
Case Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

$Servicios 203 72,5% 77 27,5% 280 100,0%

Fuente: Autoras  

 
Tabla Nº 20. Que servicios le gustaría que le brinde el Campamento (Encuesta) 

    Responses 

Percent of 

Cases 

% de las 

203 

Encuestas 
    

N Percent 

Servicios 

que les 

gustaría 

Restaurante 200 21,6% 98,5% 99

Transporte 137 14,8% 67,5% 67

Tienda de 

Insumos 

169 18,2% 83,3% 

83

Seguridad 159 17,1% 78,3% 78

Servicio 

Telefónico 

133 14,3% 65,5% 

66

Servicio de 

Enfermería 

130 14,0% 64,0% 

64

Total 928 100,0% 457,1%   

 Fuente: Autoras 
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Gráfico N° 14.  Servicios que le gustaría que le brinde (Encuesta) 
 

 

Fuente: Autoras 

 

Se refiere a los servicios generales y propios del Campamento para que los visitantes 

se sientan seguros, cómodos y atendidos puesto que lo primordial de nosotros es el 

servicio. 

 

El servicio que más desean son los de servicio de restaurante y transporte optados 

como los primeros lugar el resto de servicios claro que son importantes por lo mismo 

tienen un muy buen porcentaje de aceptabilidad. Todos estos servicios serán 

incluidos en el Campamento. 

 

 

Pregunta número 11 

 

¿Cuánto tiempo permanecería en el campamento turístico? 
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Tabla Nº 21. Que tiempo permanecería en el Campamento (Encuesta) 
 

Tiempo de Estadía N° de Encuestados % 

2 días 73 26% 

3 días 39 14% 

4 días 50 18% 

Otros 41 15% 

Blanco  77 27% 

Total  280 100% 

  Fuente: Autoras 

 

Gráfico N° 15.   Tiempo de Estadía de los visitantes 
 

 

 Fuente: Autoras 

 

El tiempo que los visitantes estarían dispuestos a estar en el Campamento son entre 

los 2 días y 4 días los cuales serán el tiempo base para nuestra presupuestario 

financiera. La Opción de otros corresponde a cualquier tiempo que los visitantes 

desean estar en el Campamento como 1 días o medio etc., los cuales también serán 

aceptados sin ser excluidos.  
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Pregunta número 12 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un tour de 2 días que incluye 

alimentación, acampada, traslado, y actividades recreativas? 

Tabla Nº 22. Precios de paquete del Campamento (Encuesta) 
 

Precios del Campamento  N° de encuestados  % 

15 a 20 dólares  124 44% 

21 a 25 dólares 47 17% 

26 dólares en adelante  32 11% 

Blanco  77 28% 

Total  280 100% 

Fuente: Autoras 

Gráfico N° 16.  Precios de paquete del Campamento (Encuesta)  
 

 

 Fuente: Autoras 

 

Las personas que visitaran el Campamento están dispuestas a pagarnos entre 15 a 20 

dólares por su visita, dándonos un dato exacto para la fijación de precios del 

campamento.   

44%

17%

11%

28%

Precio que estan dispuestos a pagar los visitantes

15 a 20 dólares 21 a 25 dólares 26 dólares en adelante Blanco 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

  



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

69 
 

CAPITULO 3 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL CAMPAMENTO TURÍSTICO 

 

Gualaceo se encuentra localizado en la zona centro-oriental de la provincia del 

Azuay, en la sub cuenca del río del mismo nombre, perteneciente a la cuenca 

hidrográfica del río Paute, este último afluente del río Santiago. Geográficamente 

está ubicado entre las coordenadas siguientes: 38 grados y 37’, y 78 grados 54’ de 

longitud occidental, y en los 02 grados 49’ y 03grados 04’ de latitud sur, con una 

superficie de 751km cuadrados.  

 

 

En los actuales momentos luego de la cantonización de Chordeleg  y de la pérdida de 

su parroquia principal, los límites quedan establecidos de la siguiente manera:  

 

 

Al Norte el Cantón Paute 

Al Sur el Cantón Chordeleg 

Al Este la provincia de Morona Santiago 

Al Oeste el Cantón Cuenca.  

  



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

70 
 

Gráfico N° 17. Mapa Político del Cantón Gualaceo 
 

 

Fuente: Revista, “Festividades de Gualaceo (2010)” 

 

 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El proyecto de Estudio para la creación del Campamento Turístico en la Comunidad 

de Uchucay, se localiza en la cordillera oriental, que comprende la superficie y el 

área de amortiguamiento del Bosque Protector Collay de jurisdicción de la Parroquia 

Luis Cordero Vega, perteneciente al cantón Gualaceo, Provincia del Azuay. La altura 

comprende, desde los 2.800 hasta los 3.400 m.s.n.m. 

 

 

La comunidad está localizado a 11.5 kilómetros del cantón Gualaceo, se encuentra a 

20 minutos aproximadamente, tomando la vía Gualaceo – Limón. 
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Gráfico N° 18. Mapa De Ubicación De La Comunidad De Uchucay 
 

 

Fuente: Autoras  

 

 

El Estudio de la geografía nos enseña la realidad del lugar, distribución del espacio 

las condiciones naturales sobre las cuales se conserva la vida, esto nos permite hacer 

uso de todos sus aspectos y elementos para utilizarlos favorablemente. La Geografía 

es la base principal de la propuesta, que tiene como escenario el paisaje, a través de 

este se analizará  los aspectos benévolos en donde se puede desarrollar el mismo, el 

estudio completo del espacio natural, clima, vida animal, vegetal, relieves conforman 

una pauta fundamental que nos permitirá utilizar de una mejor manera los recursos 

naturales sin atentar contra la existencia de los mismos. 
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Gualaceo posee un clima templado, la temperatura media es superior a los 3 grados C 

en el mes más frío de año y en el mes más cálido es inferior a los 18 grados C; hay 

precipitaciones de lluvia líquida o en forma de nieve; y tiene una vegetación de tipo 

Bosque.  

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS  

 

Dentro del cantón Gualaceo en la Comunidad de Uchucay existe una gran variedad 

de flora y fauna nativa e introducida, esta que a la vez varía dependiendo del espacio 

natural y las características de los mismos, es así que podemos encontrar plantas 

nativas como el aliso, capulí, sauce entre otros. Las  especies introducidas se 

destacan las orquídeas y frutos silvestres como moras de toda clase entre las mora 

seda, guagramora, mora común. 

 

 

Las aves más representativas del sector son: los chugos, jilgueros, colibríes, alpullpis, 

mirlos, tórtolas, golondrinas, chirotes, loros verdes etc.  En el ambiente acuático 

viven las algas y las truchas principalmente.  

 

 

Como este es un lugar con baja temperatura los turistas pueden apreciar a especies 

como las plantas en almohadilla que pertenecen a muchas familias diferentes como 

Chuquiragua, Valeriana, Paja, entre otras; y en cuanto a la fauna existe la pava de 

monte, la tangara, colibríes, curiquingues, en lo que a aves se refiere. Los mamíferos 

están representados por jaguar, añas, conejos, tapir de montaña, venado, cervicabra, 

etc. 

 

 

En zona más templadas encontramos especies como: Matapalo, Malva, Cosa-cosa, 

Garra del Diablo, Eucalipto blanco, Arrayán, Laurel de cera, Granadilla, Tazo, 

Frutilla silvestre, Congona, Cordoncillo, Mora del cerro, Sauce común, Aliso, 

Verbena, Ortiga, Guando, Sauco, Rabo de zorro, Muyuyu, Diente de león, Cola de 

caballo, Ciprés, Guaba, Maíz, Guarango, Trébol, Paja del cerro, Nogal, etc. Mientras 
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que entre las especies de fauna están Gavilán, Gallinazo Negro, Paloma, Golondrina, 

Gorrión, Mirlo grande, Colibrí cola larga, Conejo. Raposo, Añas, Ratón del monte, 

Sapo, Trucha, Mariposas Libélulas Zungaros Hormigas Arañas Escarabajos 

Alacranes, Lagartijas, Ciempiés Mosca negra Moscardón Milpies. 

 

 

3.4.1  Zona turística 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en lo que se denomina, zona en proceso 

de consolidación turística, ubicada al sur del territorio ecuatoriano con un centro de 

operaciones turísticas como es la ciudad de Cuenca, desde donde parten los circuitos 

y corredores turísticos hacia el sector nororiental de la provincia del Azuay y por 

ende a la zona de estudio como es el Cantón Gualaceo, los atractivos turísticos de 

Gualaceo se complementan con los atractivos turísticos de los cantones: Sigsig, 

Chordeleg, Paute, Guachapala, Sevilla de Oro y El Pan. 

 

 

El cantón Gualaceo está muy bien dotado con un sistema vial que une al cantón con 

el resto del país, en la ciudad de Cuenca se pueden encontrar todas las facilidades de 

operatividad turística en lo que concierne a: servicios básicos, infraestructura, planta 

y facilidades turísticas, aeropuerto doméstico que a su vez nos conecta con dos 

aeropuertos internacionales de ingreso como son los de Quito y Guayaquil. 

 

 

Por lo que podemos decir que el cantón Gualaceo cuenta con equipamiento e 

instalaciones básicas que permiten el desarrollo de las actividades turísticas en cada 

uno de los atractivos, en los cuales se encuentra la Comunidad de Uchucay, tomando 

en cuenta que el sistema de comunicaciones del cantón se encuentra en buenas 

condiciones, considerado apto para complementarlo como un corredor turístico, ya 

que este cuenta con un paisaje natural de gran valor y posee facilidades de acceso a 

la Comunidad de Uchucay. 
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3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

Luego de analizar las características del lugar y considerando todos los aspectos 

climáticos y geográficos, donde se asentará al campamento turístico podemos 

determinar los tipos de actividades que se desarrollaran y zonas que se consideran 

necesarias para una mayor comodidad de los visitantes. 

 

 

3.5.1 Descripción de los Servicios del Campamento 
 

La zona está equipada con los siguientes implementos necesarios: 

 

 

3.5.1.1.Área de Parqueadero. 
 

Esta área está delimitada para autos, carros, camionetas entre otros en los que se 

trasladen nuestros visitantes al campamento, tendrá la capacidad para unos 20 

automóviles, este espacio contará con guardia de seguridad para mayor tranquilidad 

de los visitantes. Cabe recalcar que también tendremos servicio de trasporte hasta 

nuestro campamento dando todas las facilidades a los visitantes para que 

permanezcan en nuestro lugar turístico. 

 

 

3.5.1.2 Área de Restaurante. 
 

Tendremos un área establecida para restaurante, en el cual ofreceremos un menú 

variado y apetecible, serán platos típicos y tradicionales de la zona, como también 

existirán platos a la carta y según los gustos y exigencias de los visitantes.  

 

 

También dentro de la zona del campamento turístico y para una mayor comodidad de 

los clientes se construirán casetas con sus respectivas parrillas,  para que la gente 

pueda preparar su comida al aire libre según sus gustos, no abra restricciones en ese 

punto. 
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3.5.1.3 Área de Tienda de víveres. 
 

       

Contaremos con un local en 

donde existirá todo tipo de 

artículos necesarios y requeridos 

por  los visitantes como son 

golosinas, bebidas, galletas, 

vivieres y frutas en general. 

 

 

3.5.1.4 Área de Diversión.  
 

Dentro del área de diversión, considerada la más grande y atractiva, se establecerá la 

construcción de diferentes espacios en los cuales los turistas podrán interactuar con 

la naturaleza y sus atractivos, además que se contará con los implementos necesarios 

de seguridad para todos ellos. 

 

Los espacios que poseerá serán los siguientes. 

 

 Cancha de Fútbol 

 Cancha de Vóley 

 Pesca deportiva 

 Ciclismo  

 Caminata  

 Senderismo 

 Paseo en caballos 

 Paseo en Canoa  

 Fogata por la noche 
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3.5.1.5 Área de Enfermería y botiquín. 
         

Como nuestro campamento es seguro y responsable 

tendremos un área específica para atender a personas 

que necesiten de ello.  

Dando de esta manera la debida precaución y 

seguridad a los clientes, con ello aseguraremos otra 

visita al campamento  

 

 

3.5.1.6 Alquiler  

 

Nuestro campamento lo que desea es que sus visitantes se sientan cómodos por tanto 

ofrecemos la posibilidad de adquirir algunos implementos para que su diversión sea 

completa.  

 

Facilidades. 

 

 Alquiler de Carpas 

 Alquiler de sleeping  

 Alquiler de vestimenta  

 Alquiler de otros implementos para acampar  

 Alquiler de instrumentos deportivos. 

 

 

3.5.2 Descripción del Área de Diversión del Campamento  
 

 Pesca Deportiva  

  

Esta actividad se podrá realizar en la poza dentro de la zona de campamento 

como también existirá la oportunidad de pescar las truchas en el reservorio 

ubicado a 500 metros de la zona de camping, es este lugar también se 

desarrollarán los paseos en canoa.  

 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

78 
 

 Paseo en caballos.- Servirá de des estresante para aquellas personas que deseen 

darse un pequeño paseo por la pradera de la comunidad, podrán ser paseos 

cortos como también largos a las afueras o faldas de las que está rodeada la 

Comunidad   

 

 

 Paseo en Canoa.- Sera uno de nuestros servicios a los visitantes del 

campamento para que se pasen un momento sensacional con sus acompañantes. 

Esta actividad se desarrollará en el reservorio cerca del campamento. 

 

 

 Descenso.- Este deporte es para aquellas personas que les encanta sentir la 

adrenalina de realizar actividades y paseos en bicicleta dentro. Además se 

contará con los implementos necesarios para realizarla. 

 

 

 Senderismo.- Estos será para las personas que les guste caminar y disfrutar de 

un paseo por la belleza natural, recorriendo todos los caminos y senderos 

debidamente señalados para su recorrido  

 

 

 Canchas de Vóley.- Canchas para hacer deporte y distraerse en el día de campo.  

 

 

 Canchas de Fútbol.- Para los amantes al futbol podrán disfrutar de campeonatos 

entre grupos que lleguen al campamento. 

 

 

 Juegos infantiles.- Estos juegos serán para los niños que acompañen a los 

visitantes al campamento, de esta manera las personas adultas podrán realizar 

las actividades que habrá en el campamento y los niños también se divertirán. 
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3.5.3 Flujo de Procesos   

Gráfico N° 19. Información General.   
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Gráfico N° 20.  Tour de dos días 
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Gráfico N° 21.  Tour Día 2 
  Día 2                                  
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3.5.4 Plano del Campamento 
 

 

En este plano queremos plasmar la distribución de los servicios que 

implementaremos en el Campamento Turístico de acuerdo a la longitud del terreno, 

que son 2 hectáreas. 

 

 

Gráfico N° 22. Plano de Campamento  
 

 Fuente: Autoras 
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Gráfico N° 23. Plano de Campamento en 2 D Auto CAD 

 

Fuente: Autoras  
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3.5.5 Modelo de Gestión del Proyecto 
 

En la realización de nuestro proyecto y para alcanzar los objetivos propuestos 

debemos diseñar estrategias que nos permitan llegar al mercado de manera eficaz y 

eficiente, generando un modelo de empresa competitiva, con servicio de excelente 

calidad y con una visión a largo plazo. 

 

 

La empresa ofrece un determinado número de servicios, que comprenden en el  

desarrollo del campamento turístico, como lo son: transporte, alimentación, alquiler 

de artículos para acampar, etc., y para mantener un excelente servicio y la buena 

imagen de la empresa, debe gestionar en diversas áreas de desarrollo: 

 

Objetivos: 

 

 Trabajar conjuntamente con entidades relacionadas al turismo del cantón 

para pedir apoyo para la realización de las diferentes actividades a 

desarrollarse en el campamento.  

 Atraer más visitantes, mediante un plan promocional  

 Pedir financiamiento para mejorar la vía  

 Mejorar el aspecto del lugar para mayor interés de los visitantes. 

 

 

CONVENIOS DE GESTIÓN 

 

Municipalidad 

 

Con la Ilustre Municipalidad de Gualaceo se ha gestionado, aparte de tramitar los 

correspondientes permisos para el funcionamiento del campamento, un acuerdo en el 

cual  la  municipalidad se compromete a ayudarnos con información  necesaria para 

realizar el estudio de mercado, así como también para el diseño de estrategias y 

material promocional del lugar. 
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Al llevar a cabo esta propuesta, se deberá trabajar con el personal de la Ilustre 

Municipalidad de Gualaceo, ya que esta institución pública está a cargo del manejo 

de los sitios naturales del Cantón, y los proyectos turísticos que se preparan para 

estos lugres no pueden ser descentralizados del municipio, puesto que forman parte 

del Estado, el mismo que a través de esta institución se hace cargo. Los 

Departamentos con los que se trabajará en la ejecución de dicha propuesta son, el 

Departamento de Turismo y Artesanías, a cargo del Ing. Eduardo Andrade, (jefe del 

mismo), pues está encargado de la promoción turística, entre otros aspectos más, 

también se trabajará con la Unidad del Medio Ambiente (UMA), a cargo del Ing. 

Pablo Castillo y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), a cargo del Ing. Fernando 

Vásquez estos departamentos se encargan de la conservación  y manejo de los 

recursos  naturales. 

 

Comunidad 

 

Se intenta trabajar con la comunidad de Uchucay para lo cual se realizara un sondeo 

por medio de varias visitas a los caseríos con la finalidad de socializarnos con  los 

habitantes, para conocer su forma de vida y sus expectativas con respecto al 

desarrollo del campamento. 

 

 

La forma de organización de la comunidad está compuesta por un Presidente, 

Secretario, Vicepresidente, y Tesorero, todo este personal es encargado de llevar un 

orden dentro de la comunidad a través de un reglamento interno elaborado por todos 

los miembros que conforman esta sociedad, en base a acuerdos mutuos entre todos 

con el fin de mantener una participación equitativa para el desarrollo del pueblo. 

 

 

Los objetivos para el buen manejo del campamento turístico se vinculan con el 

desarrollo de actividades recreativas en espacios naturales, se describen a 

continuación: 

 

 Incentivar a las comunidades aledañas del campamento a la conservación de 

sus recursos naturales, ofreciendo alternativas económicas y sociales, en base 
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a la educación ambiental y capacitaciones técnicas permanentes como eje 

transversal. 

 Desarrollar estrategias técnicas que incentiven a los habitantes del sector a 

trabajar dentro de un modelo equilibrado de producción, optimizando los 

recursos naturales. 

 Implantar proyectos de educación y capacitación en temas ambientales y 

productivos, de tal manera que los pobladores del área tengan conceptos 

claros en el manejo de los recursos naturales. 

 

Un plan estratégico de la organización de turismo de la comunidad de Uchucay es 

dejar el 5% de los ingresos, de las actividades que se realizan fuera del área del 

campamento turístico; pesca deportiva, paseos en canoa, a la comunidad para el 

desarrollo del turismo. 

Dentro de los beneficios que estas personas lograran están: 

 

 La vialidad va a estar en perfecto estado, esto beneficiará a toda la 

comunidad. 

 Incorporación de un guía turístico proveniente de la comunidad para mejorar 

la guianza, esto se hará mediante capacitaciones turísticas. 

 

 

El objetivo de la empresa es lograr que la ubicación y características de instalaciones 

pueda verse desde una perspectiva regional para lo que es necesario consolidar la 

marca y sus ventajas dentro del  mercado objetivo; Cuenca, considerando las 

siguientes características:  

 

 Importante es que al campamento se pueda acceder por cualquier tipo de 

transporte, tal como: automóvil, transporte público, bicicleta, a pie o a 

caballo.  

 Es importante definir la red de vías de comunicación que ligan los distintos 

sitios de interés, tomando en cuenta vialidades, vías caminos secundarios y 

senderos.  

 El dimensionamiento de las instalaciones dependerá: de las condiciones 

físicas y biológicas, del sitio, pero también del personal para atención al 
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turista, de los servicios (agua potable, electricidad) y la calidad de los 

servicios turísticos que se ofrecen. 

 Uchucay se encuentra dentro de un área protegida que cuenta con un Plan de 

Manejo, por lo tanto se contempla a este lugar como una zona de uso público.  

 

 

Vías de acceso al Campamento Turístico en la comunidad de Uchucay 

 

Como primer paso debe adecuarse la vía de acceso debido a las precarias condiciones 

en que se encuentra, lo cual dificulta el traslado tanto de la población local como de 

los visitantes. 

 

 

Para la correcta conservación de la vía es necesario lograr un acuerdo con la 

Municipalidad ya que este es el ente encargado, debido hacer hincapié en que el 

desarrollo del campamento contribuirá al desarrollo del cantón Gualaceo, se mejorara 

la imagen turística del lugar, promoviendo nuevos ingresos a la Municipalidad. 

 

 

Se propone dar mantenimiento a la vía cada 6 meses y la empresa a cambio 

contribuirá al desarrollo turístico, preservación de los recursos naturales y 

compartiendo con la comunidad, participando en mingas y gestiones para el 

desarrollo. 

 

 

El acceso debe marcarse claramente mediante señalización tanto vial como de sitio 

puesto que es importante que la primera impresión que adquiera el visitante de las 

instalaciones sea la percepción del acceso y la vialidad, por eso debe estar aseada y 

arreglada, aprovechando el potencial ornamental de la vegetación nativa de la zona. 

 

 

Se debe regular las construcciones, el tipo de material utilizado y los lugares en 

donde se construyen, por los serios impactos observados en la entrada a la 

comunidad. 
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La ventaja que se tiene es que la vía Gualaceo – Limón – Macas esta en desarrollo lo 

que contribuye al fácil acceso y  movilidad de los turistas, esto nos beneficia pues se 

goza de un buen estado de la carretera de acceso al campamento. 

 

Convenio con Empresas de Transporte 

 

Cooperativa de Taxis Terminal Terrestre  

 

         

Este convenio se realizara con la Cooperativa 

de Taxis Terminal Terrestre, los cuales nos 

proporcionaran el servicio de transporte desde 

y hacia el campamento. 

El convenio de llevara a cabo con los 

miembros de la Directiva de la Cooperativa 

los cuales han aceptado el convenio con las 

beneficios, obligaciones y sanciones que se 

obtendrán y deberán cumplirse. 

 

 

Los fines de semana abra 4 unidades móviles trabajando para el campamento las 

cuales se quedarán en el mismo para realizar el traslado de los visitantes. Es 

importante saber que estas camionetas son doble cabina 4 x 4 y tienen cabida para 6 

personas a más de la parte posterior para el traslado de los artículos o equipos que 

lleven los visitantes. 

 

 

En cuanto al precio del servicio de transporte de las camionetas será de 7 dólares, 

que estará dividido de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 23  Convenio con Taxi Terminal Terrestre Costos 
 

Precio del viaje por Carrera   7,00 dólares  

Porcentaje para el Campamento  15% 

Porcentaje para el Taxista  85% 

Desglosado  

Campamento 15 %  1, 00 USD 

Taxista 85% 6,00 USD 

Total 7,00 dólares  

  Fuente Autoras 

Este convenio se aplicara para turistas que lleguen  en grupos pequeños y que deseen 

visitar el Campamento. 

 

 

Convenio con la Cooperativa de Buses Andacocha. 

 

Este convenio se  realiza para trasladar a grupos grandes, más de 30 personas que 

deseen visitar el campamento.  Los buses  tienen la capacidad para 45 personas, 

tendremos contacto con esta Cooperativa cuando el grupo de visitantes se anticipen 

con  nuestra recepcionista y haga la cita correspondiente. 

El precio de pasaje por persona será de 1,25 USD, que estará dividido de la siguiente 

manera: 

Tabla Nº 24  Convenio con Cooperativa Buses Anda cocha Costos. 
 

Precio de Pasaje  1,25 USD. 

Porcentaje para el Campamento 30% x persona  

Porcentaje para Chofer 70% x persona 

Desglose  

Campamento 30 %  0.38  

Chofer  70 %  0.87  

Total 1,25 USD 

  Fuente: Autoras 
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Organigrama de Funciones 

Gráfico N° 24.  Organigrama de personas involucradas en el Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Autoras 

 

De esta manera la implementación del campamento turístico comprende trabajar 

conjuntamente con la comunidad de Uchucay involucrada en el proyecto y el 

Municipio de Gualaceo. La comunidad será la encargada de colaborar 

proporcionando información a los visitantes y brindándoles un buen servicio. El 

Municipio conjuntamente con la organización se encargará de la fiscalización de la 

parte operativa del proyecto, supervisar el cumplimiento de los objetivos, velar por la 

preservación del medio ambiente, vigilar la participación de los miembros de la 

comunidad y mejorar las condiciones del lugar para satisfacción de los clientes. 

 

 

Técnicas de Planificación 

 

Para el correcto desarrollo del campamento turístico se debe manejar técnicas de 

planificación estratégicas, para esto se desarrollarán manuales, folletos, tarjetas de 

presentación, etc., a través de los cuales se dará a conocer el negocio dentro del 

mercado, estos manuales deben ser entendibles, manejables y concretos que serán 

entregados a todos los visitantes que lleguen a la zona. 

 

 

CAMPAMENTO 

TRUCHA ARCO  
IRIS 

MUNICIPIO

UNIDAD DE 
GESTION 

AMBIENTALCOMUNIDAD
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La principal técnica de planificación a utilizarse en el proyecto será el difundir la 

información mediante la elaboración de folletos que contendrán la siguiente 

información: 

 

Razón Social: 

 

Campamento Turístico “Trucha Arco Iris” 

 

 

Misión: 

 

Ofrecer servicios turísticos de calidad, contribuyendo a la sana diversión de los 

visitantes, velando por la subsistencia de la naturaleza y la Comunidad.  

 

Visión: 

 

Ser una organización competitiva y rentable, potenciando el turismo de naturaleza a 

nivel local, nacional e internacional a través de la explotación sostenida y racional de 

los recursos naturales.  

 

Objetivos 

 

 Impulsar el desarrollo del turismo y los servicios  

 Ser una alternativa de esparcimiento turístico. 

 Ejercer conciencia ciudadana sobre la protección del medio ambiente 

 Cooperación, coordinación y desarrollo de actividades turísticas 

 

 

Servicios 

 

 Servicios Básicos: 

 

 Alojamiento. 

 Restaurante 
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 Tiendas de vivieres 

 Guías Turísticos 

 Seguridad 

 Servicio de Guardería 

 Servicio de Enfermería 

 Servicio de Transporte 

 Servicio Telefónico 

 

 Diversión: 

 

 Pesca deportiva  

 Paseo en caballos  

 Paseo en canoa  

 Descenso 

 Senderismo 

 Ruterismo 

 Cancha de vóley  

 Cancha de fútbol 

 

 

Facilidades 

 

 Alquiler de Carpas 

 Alquiler de sleeping  

 Alquiler de otros implementos para acampar  

 Alquiler de instrumentos deportivos. 

 

 

Organización 

 

 Campamento Turístico “Trucha Arco Iris” 

 Comunidad de Uchucay 
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 Municipio (Departamento de Turismo y Artesanías, la (UMA) Unidad de 

Medio Ambiente, Departamento del Plan de Desarrollo Estratégico de 

Gualaceo) 

 (UCGA) Unidad Cantonal de Gestión Ambiental 

 

 

Planificación Económica 

 

“La Planificación Económica del Turismo busca crear una fuente de ingresos 

económicos para la organización y actores participantes en el desarrollo del proyecto, 

para lo cual se pretende establecer un plan económico de distribución de los recursos 

que contemple aspectos como la reinversión de recursos para la conservación y 

mantenimiento de los elementos naturales, así también beneficios para la empresa, la 

Comunidad, el Municipio del Cantón, que estén involucrados directamente.” 17 

 

 

En cuanto a la distribución de los beneficios que se generen se establecerán de la 

siguiente manera: De un total del cien por ciento, un cinco por ciento estará 

destinado a la comunidad, para la reinversión dentro del área, cinco por ciento se 

destinará a promoción turística, diez y el setenta y cinco por ciento destinado a la 

empresa. 

Tabla Nº 24.  Distribución de Ingresos Económicos  
 

ENTIDADES PORCENTAJE 

Comunidades 5% 

Reinversión del área 15% 

Promoción turística 5% 

Empresa  75% 

TOTAL 100% 

   Fuente: Autoras 

_________________________________________ 

17 Plan Estratégico del Cantón Gualaceo, 2002. 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

95 
 

Estrategias de Marketing  

 

El campamento turístico contará con una estrategia anual de Marketing la misma que 

se detalla a continuación: 

 

Publicidad 

 

  Se utilizarán mensajes claros sin tergiversaciones es decir, información clara, 

concreta y real del campamento. 

 Se creará una comunicación verbal. 

 Se utilizarán pistas tangibles: símbolos, temas, formatos, logotipos, slogan y 

señal ética. 

 Establecer un calendario de publicidad y promoción, renovando ideas. 

 Creación de una página web que contenga información clara y concisa sobre los 

servicios que se brindará en el campamento.    http//.truchaarcoiris.es.tl 

 

Programa de Promoción 

 

 Definición de la política de mercadeo.- Cada cierto tiempo se modificará el 

material para la promoción, incrementar la promoción en épocas vacacionales. 

 Volumen total de visitantes.- Establecer un control permanente del número de  

visitantes 

 Condiciones de accesibilidad transporte, medios de acceso.- Definir medios de 

transporte de servicio permanente. 

 Posición de la empresa en el mercado.-Idear constantemente programas de 

entretenimiento como concursos y competencias. 
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Material para Promoción Turística 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

  

Página Web  

Trípticos  

Tarjetas de presentación  

Afiches  

Artículos en periódicos  

Participación en Ferias  

Publicidad en Radio  

Mapas y Planos  

 

En vista de la importancia turística del cantón Gualaceo se ha verificado la necesidad 

de implementar un campamento turístico en el cual se propone valorar los recursos 

con los que cuenta el Cantón, además de incrementar su nivel turístico, se pretende 

trabajar guardando los parámetros de sostenibilidad y sustentabilidad para de esta 

manera no causar impactos ambientales que acaben con los recursos de los diferentes 

espacios naturales de la Comunidad de Uchucay. 

 

 

Por lo tanto Uchucay es una zona destinada para el turismo por lo que la propuesta 

del campamento en la zona es para aumentar el número de visitas a la Comunidad y 

fomentar el desarrollo de la misma. 

 

 

Entre los puntos  de interés se destaca un reservorio de agua de 120m de largo x 90m 

de ancho y 15 m., de profundidad, su función es el abastecimiento de agua a las 

piscícolas en tiempo de verano, este lugar presenta características paisajísticas 

rodeadas de flora y fauna nativa.  
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En la zona se realizará el diseño de la adecuación de instalaciones y equipamientos 

turísticos en caso de que el espacio y las actividades a realizarse así lo requieran, 

para tal efecto se realizará un estudio muy detallado tomando en cuenta las 

características de la misma.  

 

 

La propuesta contempla la construcción de un espacio físico para prestar servicios de 

recepción, alojamiento y alimentación, la misma que se encontrará dentro de las 2 

hectáreas de terreno y en las cuales serán destinadas para actividades de camping, 

restaurante, canchas deportivas y cuenta con dos baterías sanitarias. Para el 

desarrollo del campamento se pretende establecer varias actividades como camping, 

senderismo, caminatas, observación de flora y fauna, paseo en botes, paseo a caballo 

y pesca deportiva. Se trata además de crear una concienciación directa con el 

visitante clave fundamental para la protección ambiental, y de esta manera 

desarrollar el interés y satisfacción de los clientes. 

 

 

Diseño para la implementación del muelle, paseo en bote y cabalgata.      F: Autoras 

 

 

 

 

RESERVORIO

ZONA CABALGATAS

MUELLE PARA BOTES
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CENTRO RECEPCION Y RESTAURANTE 

 

Se contará con un espacio físico en el que se realizarán actividades de  recepción, 

hospedaje y restaurante, además dentro del área de camping se incorporaran canchas 

deportivas de futbol, básquet y vóley, casetas de cocina al aire libre y una zona de 

parqueadero, todo esto con el fin de brindar satisfacción a los visitantes. 

 

 

En esta instalación resalta el estilo rústico en su construcción utilizando para la 

misma, madera ya sea de pino o eucalipto, recomendada por su durabilidad; consta 

de una sola planta. Esta construcción contara con un espacio aproximado de 12 de 

largo por 10 m de ancho, en el área donde se pretende hacer dos dormitorios que 

tendrán la capacidad para hospedar hasta 8 personas cada uno, el lugar cuenta dos 

baños, y se propone acoplar con los elementos necesarios para la cocina y comedor, 

este espacio tiene 8m de largo por 6m de ancho. 
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Gráfico N° 25. Plano del Centro de Recepción y Restaurante 
 

 

Fuente: Autoras 

 

Con la implementación de este campamento  se podrá así llevar un control de ingreso 

y visitas, cobro de tarifas y brindar facilidades a los turistas, además de evitar en lo 

posible que algunas actividades causen impactos ambientales (pesca indiscriminada, 

cacería, incendios y extracción irracional de la vegetación natural). Los diferentes 

servicios a ofrecer como: alquiler de equipos deportivos y de camping, y 

alimentación son actividades que no sólo generan ingresos económicos si no también 

el placer de las personas que deseen convivir en la naturaleza disfrutando un 

momento de paz y armonía en los espacios verdes.  

 

Instalaciones  para el desarrollo de las  actividades turísticas  

 

La infraestructura existente en el lugar del donde se creará el campamento se 

pretende remodelarla y adecuarla de acuerdo a las actividades y servicios que se 

prestan como:  
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Área de Recepción e información. 

 

El área de recepción será de 3 m  por  4m que contara con un escritorio y los 

materiales necesarios para su funcionamiento, además contara con una mini sala de 

espera  de dos sofás y una mesa central.  

 

 

Estará localizada dentro del campamento  turístico cuyo  propósito principal es que 

sirva como punto de orientación para todas las personas que lleguen al campamento. 

La información acerca de los servicios, actividades y atractivos deberá ser 

comunicada por medio de paneles informativos y  atención personalizada.  

 

 

El propósito principal es que los visitantes se enteren y motiven a recorrer los 

diferentes sitios y actividades que pondrá disposición el campamento.  

 

 

Área de dormitorios 

 

Se contara con literas, en cada dormitorio se acomodarán alrededor de 4 literas con 

su respectiva división, puesto que es un solo ambiente. En cuanto a la iluminación, 

cuenta con grandes ventanales a más de instalaciones eléctricas.   

 

El siguiente ejemplo nos dan una idea de lo 

que se propone hacer, la decoración 

dependerá del gusto personal, pero debe 

guardar relación con el ambiente.  

 

 

Área de restaurante 

 

Con un espacio de 8m de largo por 6m de ancho, a este espacio se lo deberá dividir 

utilizando un espacio de 3m para  la cocina, y el espacio sobrante de 5m se utilizará  
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para comedor, en el se pretende ubicar 

mesas con las siguientes medidas, 1.5 m de 

ancho, por 3m de largo, se plantea hacer uso 

de 2 mesas grandes y se  harán uso de los 

implementos necesarios para brindar el 

servicio de alimentación, el ambiente que 

presenta esta habitación no es apto para 

implementar varias mesas. 

 

 

   

Con el tiempo se piensa implementar un 

comedor mucho más amplio como un patio de 

comidas como se asemeja a la siguiente figura: 

 

 

El siguiente ejemplo, indica cómo puede 

quedar el sitio con la implementación de este 

tipo de mesas, tomando en cuenta que la capacidad de este establecimiento será de 16 

plazas.  

    

 

El ambiente en que se prestará el servicio de 

alimentación, puede ser decorado con un 

ambiente rústico o natural, dependiendo del 

gusto, y guardando relación con el ambiente.  

 

 

Para los días de sol y agradables para compartir con la naturaleza se piensa crear  

unas casetas con una parrilla para las personas que deseen  preparar  sus  alimentos al 

aire libre, como se ilustra en el siguiente ejemplo:  
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Este modelo se lo piensa implementar, para que los visitantes se sientan cómodos y 

disfruten de la naturaleza. Se implementaran para comenzar unas 10 casetas en la 

zona y a medida que crezca nuestra clientela se irán aumentado el número de estas. 

 

 Menú que tendrá el restaurante del Campamento. 

 

Dentro del menú que se ofrecerá en el campamento, se encuentra una variedad  

extensa en cuanto a platos típicos de la zona, resaltando que el Cantón Gualaceo es 

un lugar conocido por su exquisita gastronomía. 

 

El menú que se disfrutará será el siguiente: (Ver especificación de platos del menú en 

Anexo N° 2) 

 

 Platos Típicos Comunes: 

 Platos Típicos Especiales de la Casa  

 Platos a la Carta. 

 Platos Comunes: 

 Dulcería 

 Bebidas 
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Cabe recalcar que para la preparación de alimentos  se utilizaran productos orgánicos 

y frescos, puesto que se pretende tener un pequeño huerto de verduras en el 

campamento de esta manera se brindará confianza a los visitantes. 

 

 

 Canchas Deportivas  

 

 

 

La dimensión de las canchas será de 12 m de largo por  9m de ancho. En las cuales 

los turistas podrán  realizar actividades deportivas como vóley y fútbol.  

 

Contaremos con dos canchas de la misma medida para la comodidad de los turistas. 
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ZONA DE CAMPING
40 METROS CUADRADOS

5m

BAÑO
ECOLOGICO

 Juegos infantiles  

 

Se propone la colocación, dentro del  campamento, de juegos infantiles con lo cual 

lograremos que los niños también disfruten y se diviertan en el lugar. 

         

 

 

 

 Baño Ecológico 

 

Se propone la construcción de un baño ecológico ya que actualmente es uno de los 

sistemas más utilizados en espacios naturales para la evacuación de los desechos 

humanos, consiste en una letrina mejorada de pozo ventilado, que tiene 

características favorables con el medio ambiente y además permite el ahorro de agua.  

 

 

El baño será construido de la siguiente manera: 

       

 

Para el tratamiento de los desechos 

humanos de utiliza una capa de cal y arena, 

la cal sirve para desintegrar los desechos 

sólidos y eliminar las bacterias de los 

mismos, se recomienda echar una capa de 

20 cm. sobre estos. La construcción de 

estas instalaciones consta de:    Fuente: Autoras 
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 Señalización 

 

La señalización ayudará a tener una mejor 

visión de lo que se tiene y se puede hacer 

dentro de la zona, es recomendable colocar 

la misma en lugares y a alturas visibles, 

para cuando los visitantes lleguen vayan 

directamente al campamento. 

 

        Fuente: Autoras 

El objetivo tradicional de la señal ética es el de localizar un sitio determinado. Sin 

embargo, la señalización en el campamento turístico abarca un concepto mucho más 

amplio, en el que se incluye el trayecto mismo y se involucran caminos y recorridos 

cuyos elementos estéticos, naturales o culturales contienen un valor y atractivo 

propios de los paisajes lo que nos permitirá convertirnos en una empresa competitiva 

a nivel regional. Al llegar al poblado se establecerá un letrero de 2m x 1m con la 

información básica como: Nombre del Campamento, Altura, Temperatura, 

Ubicación.  

 

La señalización constituye un aspecto fundamental, pues el lugar donde se asentará 

el campamento turístico deberá contar con la respectiva señalización la misma que 

se hará respetar las especificaciones que se den en cada área, a más de servir como 

una fuente de información al visitante.  

 

La información específica del área y los senderos es necesaria, a fin de facilitar al 

turista el conocimiento del lugar y las alternativas turísticas a realizar, dependiendo 

de sus gustos, intereses y preferencias. Será necesaria la utilización de letreros 

informativos e interpretativos a lo largo de los recorridos dentro de la zona, los que 

deberán facilitar información acerca del ambiente que se está observando y a la vez 

orienten al visitante, para esto es de suma importancia concentrarnos en la 

elaboración de la respectiva señalización. 

 

 

COMUNIDAD DE UCHUCAY

Altura:3.000 m.s.n.m

Temperatura: 12º a 15ºC

Proyecto: (Nombre del Proyecto) 

Ubicación: Parroquia Luís Cordero
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En las zonas definidas para acampar, se colocará otro letrero que explique la 

actividad, el número de carpas permitidas, y la extensión del terrero.  

          

Ejemplo:      

Zona de  Camping 

 

Capacidad: 7 carpas para 2 o 4 personas 

Extensión: 49 metros cuadrados. 

El tablero será de 60cm x 30 cm. 

 

 

Al final de caserío en el camino que conduce al 

reservorio ubicado a 500m aproximadamente del 

centro del poblado se colocará otro letrero en el cual se dará a conocer que 

actividades se  puede realizar en el reservorio. El tablero será de 2m x 1.50 m. a una 

altura de 2m. 

 

Ejemplo: 

Reservorio 

A 450 metros 

Actividades 

- Pesca Deportiva    

- Paseo en Botes 

- Caminatas 

- Paseo a Caballo. 

 

Ejemplo: 

“Baño Ecológico” 

Guía para su uso. 

 

- Tire los papeles usados en el foso 

- Mantenga  la tapa cerrada 

- No arroje ningún desinfectante ni agua. 
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A 50m aproximadamente de la zona de camping estará localizado el Centro de 

Recepción, afuera del mismo se colocará un letrero informativo sobre la tarifa que 

deberán pagar los visitantes y los servicios que se prestan como alquiler de equipos 

deportivos, servicio de alimentación entre otros. A más de esto se colocará un letrero 

sobre lo que no es permitido hacer dentro del área.  

 

Ejemplo: 

 

Se Prohíbe: 

- Recolección de flora-fauna 

- Uso de substancias psicotrópicas y bebidas alcohólicas 

- Uso de armas, etc. 

 

Las dimensiones para estos letreros son de 80cm x  50 cm. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sendero de Interpretación  
 

Los senderos se definen como facilidades que se encuentran en el medio natural y 

tienen el objeto de facilitar y favorecer al visitante la realización y recreación con el 

entorno. Los senderos se pueden plantear desde distintas perspectivas, resaltamos 

algunas de ellas: para racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en 

espacios naturales; como ejes de recuperación del patrimonio cultural, natural e 
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histórico, como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la educación 

ambiental y la recreación de los visitantes.  

 

        

Uno de los senderos que debemos poner a 

consideración de los turistas es el que esta 

creado por la Comunidad, cercano a la planta 

potabilizadora de agua, atravesando un bosque 

andino en buen estado de conservación y 

llegando hasta un mirador natural donde el 

paisaje prodigo abarca una vista de 360 

grados. El recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos y puede ser 

accesible a todo público, con una mínima intervención y puede ser un sendero auto 

guiado. Lo cual será aprovechado para maximizar las visitas y satisfacción de los 

clientes. 

 

 

Para aprovechar el atractivo del paisaje, deben considerarse como un aspecto 

importante la construcción de miradores y también sería interesante implementar en 

los miradores bancas para una mejor estadía del visitante. 

 

 

Se pretende realizar  la actividad de caminata por este sendero dándoles a los 

visitantes como un tour para que disfruten de la zona, de su flora y fauna, 

comenzando a un costado del campamento, atravesando el bosque y terminado en la 

parte alta correspondiente a la zona de páramo, para que su visita sea más interesante 

y satisfactoria. 

 

 

 Camping 

 

Con la idea de desarrollo turístico, hemos definido una zona  para la actividad de 

camping, tiene una extensión de 49m cuadrados, a pocos metros del centro de 

recepción, como también existe otra zona que hemos definido para acampar, esta se 
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localiza alrededor del reservorio ubicado a 500m del caserío, este lugar cuenta con 

un espacio apropiado para esta actividad y tiene una prolongación de 40m 

cuadrados, se encuentra rodeado de paisajes atractivos. 

 

       

 

  Fuente: Autoras 

 

 Cabalgatas 

 

Durante las visitas a este sitio, se propondrá conjuntamente con la comunidad definir 

un espacio para realizar paseos a caballo, para el desarrollo de esta actividad, se 

acordará con los mismos miembros de la comunidad para que ellos puedan participar 

alquilando sus propios caballos con el equipamiento respectivo. 

            

 

Esta actividad tendrá inicio en la zona de 

camping, luego será dirigido a los alrededores de 

la zona recorriendo los lugares más altos para 

que se pueda visualizar la riqueza de la zona, 

siguiendo las calles y caminos abiertos para ir a 

lugares más lejanos como es a otros cerros donde 

también existe riqueza natural y animal donde se podrá visualizar los caballos 

salvajes y los osos que son los más destacados de la zona. 
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 Paseo en Botes       

 

Esta es una actividad se contemplada dentro del 

reservorio, para la cual se necesita de dos botes 

con remos, los mismos no causarán impactos 

negativos ya que no se hará uso de ningún químico 

para que estos funcionen. 

          

 

 Pesca deportiva 

 

Este lugar es excepcional para la práctica de la 

pesca deportiva, en la actualidad la mayoría de 

visitantes lo hacen motivados por este deporte. 

 

Para lo cual se cuenta con el reservorio que puede ser utilizado para la pesca 

mediante la utilización de un muelle o bote. En el sitio no se propone ninguna 

instalación de alojamiento ni alimentación, debido a la cercanía de este sitio con el 

centro de recepción y restaurante.  

 

 

 Caminatas 

 

Se pueden realizar dentro y fuera de la zona de campamento, esta actividad se 

realizará con la ayuda de un guía, en caso de acceder a lugares alejados fuera del 

atractivo turístico.  

El lugar presenta paisajes pintorescos a lo largo de los senderos que permitirá 

disfrutar de los diferentes elementos naturales que lo rodean. 

 

 

 Muelle 

 

A 500m aproximadamente de la zona determinada para nuestro campamento turístico 

existe un reservorio creado por la comunidad hace 17 años, con la finalidad de 
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 Fuente: Autoras 

 

 Mirador 

 

El lugar donde se piensa levantar este mirador es cerca del reservorio con vista al 

mismo. La construcción del mirador es importante ya que los visitantes podrán 

apreciar desde una altura de 20 metros aproximadamente, toda la zona ubicada cerca 

del reservorio, observar paisajes, tomar fotografías y disfrutar de la riqueza natural. 

 

Existen varios modelos de miradores esto depende del área y del ambiente  donde se 

encuentren ubicados. 

 

 

Para la cubierta del techo se puede utilizar paja con el objetivo de armonizar con el 

lugar y no causar ningún impacto visual, el tipo de madera aconsejable puede ser de 

pino o eucalipto debido a que es un tipo de  madera dura, resinosa, resistente, pero 

para que no se deteriore la misma es aconsejable colocar una mano de protector de 

fondo contra carcoma, fungicidas, termitas, etc., y  barniz de poro abierto tanto en 

exterior como en el interior, también se puede utilizar otro tipo de madera pero con 

las mismas indicaciones anteriores para garantizar su durabilidad, el siguiente es un 

ejemplo modelo de una caseta que sirve de observatorio. 
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En la siguiente figura podemos observar donde se prevé la construcción del mirador 

en el reservorio de la Comunidad. 

 

 

 

 

          

 

 Fuente: Autoras 
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 Fuente: Autoras 

 

 

 Botes de Basura 

 

En toda la zona turística se colocará botes de basura, dentro del campamento y fuera 

de él, por lo diferentes senderos, en la zona de pesca, junto al centro de recepción y 

en el sector de los baños ecológicos, se considera un total de 10 botes de basura, 

pudiendo ser alterados el número de acuerdo a otras consideraciones.  

          

Con el objetivo de regular la contaminación y 

colaborar con el aseo del lugar, los botes de basura 

estarán debidamente marcados para cada desecho por  

lo que nos facilitaran para el reciclaje y cuidado al 

medio ambiente.  
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3.6 Organización Administrativa 

 

3.6.1 Organigrama Funcional: 

Gráfico N° 26.  Organigrama Funcional del Campamento  

 

Fuente: Autoras 

 
 

3.6.2 Nomina de Empleados 

Tabla Nº 26. Nomina de Empleados del Campamento  
Temporada 

Baja 

Temporada

Alta 

Nomina 

1 1 Gerente General  

1 1 Recepcionistas  

1 2 Operadores de Mantenimiento 

1 2 Cocineros 

0 2 Meseros 

2 4 Guardias 

2 5 Niñeras y Personal para Discapacitados 

1 4 Guías Turísticos 

  Fuente: Autoras. 

Cabe indicar que en temporada alta se trabajará con personal eventual extra. 

GERENTE 
GENERAL 

OPERADOR 
DE

MANTENIMIENTO

COCINERO

MESEROS

GUARDIA
NIÑERAS Y 
PERSONAL 

PARA 
DISCAPACITADOS

GUIAS 
TURISTICOS

RECEPCIONISTA CONTADOR
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3.6.3 Funciones de Cada Área 

 

3.6.3.1 Gerente General:  

 

Resumen del Puesto 

 

Desarrollar e implementar metas y estrategias que sirvan para atraer y retener 

clientes. Como responsable del Campamento Turístico, desarrolla e implementar 

estrategias para brindar productos y servicios de calidad, con el objetivo de alcanzar 

las expectativas de los clientes, socios y empleados.  

 

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Título profesional en Administración de Empresas. 

 Inglés intermedio y/o avanzado 

 Excelente manejo de sistemas de computación 

 

Experiencia: 

 Experiencia requerida de 3 a 5 años en cargos de responsabilidad 

 

Habilidades y Conocimientos: 

 Liderazgo y habilidad para tomar decisiones. 

 Creatividad. 

 Alta capacidad para trabajar bajo presión. 

 Excelentes habilidades para entrevistas, valoración y juicio. 

 Excelentes habilidades de asesoría, planeación y desarrollo. 

 Conocimiento de leyes laborales, fiscales, etc. 

 

Otros requisitos: 

 

Edad entre 28 y 45 años 
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Organización 

 

 Entrena al personal administrativo.  

 Dirige y controla los gastos y control de pérdidas. 

 Controla el cumplimiento de los proyectos trazados. 

 

Administración: 

 

 Responsable de que el personal del Campamento Turístico comprenda y 

controle la utilidad y pérdida mensual de las áreas públicas y tomen medidas 

correctivas. 

 Autoriza requerimientos para adquisiciones 

 Autoriza la contratación de nuevos ingresos, tanto de personal fijo como 

personal eventual 

 Conduce y asiste a las reuniones administrativas. 

 

 

3.6.3.2 Contador: 

 

Resumen del Puesto  

 

Ser una persona responsable, honesta con criterio propio, con visión de crecimiento. 

Deberá colaborar con el gerente general ayudando con criterios para la toma de 

decisiones con respeto al campamento, deberá tener un carácter pasible y amable 

para las buenas relaciones laborares y trabajo en equipo. 

 

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Título Contador Público Autorizado 

 Excelente manejo de sistemas de computación 

 

Experiencia: 
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 Experiencia requerida de 3 a 5 años en cargos de responsabilidad 

 

Habilidades y Conocimientos: 

 Visión general de los objetivos y estrategias del Campamento  

 Aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación de 

estados financieros. 

 Asesorar en materia contable, fiscal y financiera 

 Manejar documentación y diseñar procedimientos acorde a disposiciones 

fiscales vigentes 

 Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la 

información financiera 

 Fundamentar toma de decisiones basados en el análisis de la información 

financiera.  

 

Otros requisitos: 

 

Edad entre 25 y 35 años 

 

Administración: 

 

 Planear y organizar su trabajo hacia resultados. 

 Tomar decisiones. 

 Diseñar sistemas de información contable. 

 Ejercer y delegar autoridad. 

 Apoyarse en la informática para realizar sus funciones 

 

 

3.6.3.3 Recepcionista: 

 

Resumen del Puesto 

 

La recepcionista tiene como responsabilidad principal recibir y orientar a las 

personas que acudirán al Campamento Turístico. Su labor fundamental  consiste en 

proporcionar información y realizar los trámites para su hospedaje en el 
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campamento. Para ello, frecuentemente operará un teléfono, un equipo de cómputo 

con los que puede dar servicio al público. 

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Título Ingeniería Comercial 

 Excelente manejo de sistemas de computación 

 

Experiencia: 

 Experiencia requerida de 1 año de responsabilidad. 

 

Actividades: 

 Operar una central telefónica, efectuar y recibir llamadas telefónicas. 

 Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida. 

 Realizar la respetiva tramitación para el hospedaje de los visitantes. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos en el Campamento Turístico. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

Otros Requisitos. 

 

Edades de 22 a 28 años 

 

 

3.6.3.4 Guías Turísticos. 

 

Resumen del puesto 

 

Tendrá un amplio conocimiento en la zona de nuestro Campamento Turístico, será 

responsable de llevar a los visitantes por las rutas y caminos trazados, para su 

recorrido, haciendo de ello una apreciación agradable de nuestros lugares naturales. 
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Perfil del Puesto. 

 

Educación y Certificados: 

 Por ley, tienen obligación de tener título local y territorial. Licenciado en 

Turismo. 

 

Experiencia: 

 Experiencia requerida de 1 año de responsabilidad. 

 

Aptitudes: 

 Físicas: buena presencia 

 Formación e interés son fundamentales 

 Psicológicas: capacidad de dominar el grupo 

 Conocimiento de idiomas. 

 

Hay que controlar ciertas variables: 

 Nervios 

 Mirada 

 Onomatopeyas 

 Capacidad de improvisación 

 Capacidad de respuesta  

 

Otros Requisitos. 

 

Edades entre 23 y 30 años 

 

 

3.6.3.5 Niñeras y Personal para Discapacitados 

 

Resumen del puesto 

 

Este personal será escogido con suma cautela, deberá ser responsable, con mucha 

paciencia para la atención a las personas, carácter amable y cordialidad, puesto que 
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los visitantes confiaran en nosotros a sus hijos y personas queridos que necesiten ser 

atendidos. 

 

Perfil de Puesto: 

 

 Persona honesta y responsable. 

 Carácter pasible y de mucha paciencia. 

 Conocimientos de trato a Niños y personas con discapacidad. 

 Saber servicios básicos y necesarios de como cuidad a niños y 

discapacitados. 

 Tener conocimientos básicos de estimulación temprana. 

 Tener experiencia en esta labor de 1 año mínimo. 

 Recomendaciones de otros lugares de trabajo. 

 

Otros Requisitos  

 

Edad entre 24 y 36 años. 

 

3.6.3.6 Guardianía. 

 

Resumen del Puesto 

 

Es responsable por la seguridad de todo el campamento deberá comunicarse 

efectivamente, a la vez que trabajar como un miembro del equipo, manejando las 

situaciones difíciles de una manera eficiente y efectiva. 

 

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Bachiller 

 Conocer sistemas de seguridad 

 

Experiencia: 
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 Experiencia requerida de 1 a 3 años en el cargo 

 

Habilidades y Conocimientos 

 Saber prever la seguridad de los visitantes, empleados y las instalaciones. 

 Reconocer aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas como los 

son robos, incendios, etc. 

 Detectar rápidamente las situaciones de peligro. 

 Dinamismo y cortesía, orientadas al servicio. 

 Alta capacidad para trabajar bajo presión 

 

Otros requisitos: 

 

 Edad entre 22 y 30 años 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

 

3.6.3.7 Cocinero 

 

Resumen del Puesto 

 

Sera responsable de la alimentación de los visitantes de lugar cumpliendo los 

horarios establecidos. Producirá los alimentos en base a las especificaciones de salud 

y calidad, experto en la elaboración de comida típica de la zona y otra clase de 

comida comunes en general.  

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Bachiller técnico en el área de gastronomía. 

 

Experiencia 

 Experiencia requerida de 1 a 2 años. 

 

Habilidades y Conocimientos 
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 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 

Otros requisitos 

 

 Edad entre 25 a 37 años 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

Funciones Principales 

 

 Operar efectivamente las estaciones de preparación de cocina. 

 Revisar diariamente los récords, asegurarse de hacer un buen informe de 

la cantidad necesaria de producción lo más acertado posible 

 Asegurarse de que los alimentos estén listos a tiempo. 

 Debe recordar que siempre debe permanecer en el área de trabajo durante 

su horario. 

 Cuando tenga tiempo libre, adelantar preparaciones o avances, para el 

menú del día siguiente. 

 Mantener un buen sistema de limpieza e higiene durante la preparación en 

cocina. 

 Usar las recetas estándares para mantener un apropiado manejo de costos. 

 Ser responsable de la seguridad y calidad de la comida 

 

 

3.6.3.8 Mesero. 

 

Resumen del Puesto 

 

El mesero reúne y debe tratar de exceder, las expectativas de los visitantes, a través 

de una comunicación efectiva. Así mismo, trabaja como un miembro del equipo y 

maneja las situaciones difíciles de manera efectiva. 

 

Perfil del Puesto 
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Educación y Certificados: 

 Bachiller o estudios universitarios en carreras afines a gastronomía u 

hotelería 

 

Experiencia: 

 Experiencia requerida de 1 a 3 años en el cargo 

 

Habilidades y Conocimientos 

 Persona dinámica y orientada al servicio y hospitalidad. 

 Alta capacidad para trabajar bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 

Otros requisitos: 

 

 Edad entre 22 y 30 años 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

Funciones Principales 

 Revisar la limpieza del área de trabajo de acuerdo a la estación que se le 

asigne antes de llegar. 

 Servir las órdenes de los clientes lo más pronto posible, de acuerdo a los 

estándares de servicio. 

 Tener conocimiento de todos los platos del menú. 

 Estar preparado para contestar cualquier pregunta del menú en forma directa 

y concisa. 

 Revisar la comida antes de servirla a los clientes para asegurarse de que su 

apariencia, temperatura y porciones sean las correctas. 

 Seguir correctamente las órdenes de los estándares de servicio. 

 Promover y practicar la política de limpieza 

 Promover y practicar la hospitalidad. 
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3.6.3.9 Operador de Mantenimiento. 

 

Resumen del Puesto 

 

Será un puesto de responsabilidad y mantenimiento del campamento, velando por el 

bienestar y comodidad de los usuarios y servidores del lugar. 

 

 

Perfil del Puesto 

 

Educación y Certificados: 

 Bachiller 

 

Experiencia: 

 Experiencia requerida de 1 año en el cargo 

 

Habilidades y Conocimientos 

 Persona dinámica y orientada al servicio y hospitalidad. 

 Alta capacidad para trabajar bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 

Otros requisitos: 

 

 Edad entre 20 y 35 años 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

Funciones Principales 

 Limpieza y mantenimiento del Campamento 

 Elaboración de pedidos de suministros para su área de trabajo. 

 Almacenaje, control y ordenamiento de productos. 

 Control del nivel de inventario de artículos reciclables y no reciclables 

 Saber de cuidado del bosque y sembríos de plantas. 
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3.7 ESTRUCTURA LEGAL 

 

CAMPAMENTOS DE TURISMO  

 

La ley a la cual se someterá el funcionamiento del Campamento Turístico será el 

Reglamento General de Actividades Turísticas expedido en el año 2002, en vista de 

que es la única ley que no se ha modificado en el gobierno actual, el cual nos sirve de 

referencia para el cumplimiento de requisitos mínimos y obligaciones del 

campamento. 

 

 

Art. 35. - Campamento de turismo o camping. - Son campamentos de turismo 

aquellos terrenos debidamente delimitados y acondicionados para facilitar la vida al 

aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de campaña (carpa) o remolque 

habitable, mediante precio.  

No se someterán a las normas de este reglamento los campamentos de turismo 

instalados por corporaciones privadas, por instituciones del Estado, o por entidades 

de derecho privado que los destinen para uso exclusivo de sus miembros o asociados 

y que no persigan fines de lucro. Estos campamentos estarán obligados únicamente, a 

comunicar con anticipación su apertura al  Ministerio de Turismo, acompañando una 

memoria descriptiva de sus características.18 

 

 

El Campamento se regirá a las leyes establecidas por la nueva constitución para no 

desobedecer ninguna y ser sancionados, seres una organizacional que se dedicara a la 

prestación de servicios con el fin de ayudara a la comunidad en su desarrollo 

económico.  

 

Dentro de la estructura legal se encuentran una serie de requisitos que se necesitarán 

para la constitución de la empresa y para su correcto funcionamiento dentro de los 

cuales vamos a mencionar: 

 

 

_______________________________ 

18 Reglamento General de Actividades Turísticas, 2002. 
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3.7.2 Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para 

el caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos. 

 Plano topográfico. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

 

3.7.3  Requisitos para obtener el certificado de registro en el Ministerio 

de Turismo. 

 

 Copia de la escritura de constitución. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del 

Registro Mercantil. 

 Copia del R.U.C. 

 Copia de la cédula de identidad del representante. 

 Copia de la papeleta de votación del representante. 

 Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI. 

 Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

 Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia). 

 Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1por mil. 
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3.7.4  Requisitos para obtención del R.U.C. del SRI. 

 

 Original y copia de la cédula de identidad. 

 Original y copia del último pago de la planilla de agua del domicilio. 

 Original y copia del último pago de la plantilla de agua del negocio. 

 

 

3.7.5  Requisitos para obtener la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento. 

 

 Copia Certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o 

reforma de Estatutos, tratándose de Personas Jurídicas. 

 Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la oficina 

del Registro Mercantil, tratándose de Personas Jurídicas. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Fotocopia de la Cédula de identidad, según sea la Persona Natural 

Ecuatoriana o extranjera. 

 Fotocopia del contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario con la autorización de utilizar la razón social. 

 Certificado del Instituto de Propiedad Intelectual (IEPPI). 

 Copia del Certificado de Votación. 

 Fotocopia del título de propiedad o contrato de arrendamiento del local, 

registrado en el juzgado de Inquilinato. 

 Lista de precios de los servicios ofertados, (Original y Copia) 

 Licencia de uso de suelo otorgada por el Municipio. 

 

3.7.6  Requisitos para obtener la Patente Municipal de Gualaceo. 

 

 Copia de la cedula y papeleta de votación  

 Copia del R.U.C 

 Copia permiso del cuerpo de Bomberos 

 Formulario de Patente de actividades económicas. 
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3.7.7  Requisitos para afiliación en la Cámara de Turismo. 

 

 Permiso anual de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Gobierno y 

Policía. 

 Permiso de funcionamiento emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Cuenca. 

 Permiso de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud Pública. 

 Pago de patentes municipales. 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes emitido por el SRI. 

 Certificado de registro del Ministerio de Turismo. 

 Pago de aportaciones de los empleados al Institución Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 Ficha de afiliación a la Cámara de Turismo del Azuay. 

 Copia de las escrituras de la compañía. 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 Copia de la cedula de identidad representante legal   



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

131 
 

CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

“Un estudio financiero es una síntesis cuantitativa que demuestra con un  margen 

razonable de seguridad, la realización del proyecto con los recursos programados y la 

capacidad de pago de la empresa.”19  

 

 

La elaboración de un estudio financiero  nos ayuda a determinar si el proyecto tiene 

la posibilidad de realizarse, si es posible su administración  a corto y largo plazo y si 

dicho proyecto será viable financieramente.  

 

Para determinar estos aspectos se requiere un análisis en el cual se evalúan los 

diferentes aspectos que intervienen en la realización del proyecto y así poder 

determinar su factibilidad. 

 

 

4.1 Plan de Inversiones 

 

La inversión de activos fijos es indispensables para la operación de la empresa y su 

funcionamiento son aquellos que tienen que ver con la infraestructura que se  contará 

para satisfacer las necesidades de la demanda objetiva. Con ellos se garantizara no 

solo el manejo adecuado del campamento si no también su operación. Siendo un 

proyecto que ofrece servicios turísticos los principales activos fijos por invertir serán 

los que tienen que ver con la operación en si del proyecto, los de administración y los 

gastos específicos para su constitución. (Ver tabla Nº 27). 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

19 Ocampo, Eliseo J. 2003 Costos y Evaluación de Proyectos. Primera edición. México. 
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Tabla Nº 27.  Matriz General de Inversiones  
 

MATRIZ GENERAL DE INVERSIONES 

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UN. 
TOTAL 

Terreno 2 hectáreas - 30000,00 

Espacios Turísticos     24108,66 
Implementos para 
Camping 

- - 3764,60 

Equipamiento Restaurante - - 1597,15 

Implementos deportivos - - 2192,20 

Equipo de Computación - - 1320,00 

Equipo de Oficina - - 186,00 

Muebles de Oficina - - 535,00 

Muebles y Enseres - - 1780,00 

Gastos Pre operacionales - - 5254,00 

TOTAL     70737,61 

               Fuente: Autoras 

 

En Arco Iris Camping, la inversión de los activos tiene un total de $70.737,61 los 

cuales están repartidos de la siguiente manera: $30.000,00 corresponde al valor del 

terreno, donde tendrá lugar el campamento turístico, $24.108,66, son destinados a 

infraestructura, es decir construcción y adecuación de la zona de camping.  

Tabla Nº 28. Costos de la Construcción de Espacios Turísticos 
 

COSTOS CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 

NOMBRE ESPACIO AREA(m2) total 
Baño ecológico   805,29 
Centro de recepción y restaurante 120 12518,00 
Canchas deportivas 216 570,00 
Muelle   825,38 
Rutas y senderos 80 659,20 
Señalización   430,01 
Mirador   918,43 
Botes de basura (área de camping)   382,35 
Restauración de áreas verdes   450,00 
Juegos infantiles   2000,00 
Casetas    4550,00 

Total 24108,66 
                Fuente: Autoras 
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Dentro de la inversión también está considerada la adquisición de implementos para 

camping valorados en $3.764,60.  

Tabla Nº 29.  Implementos para Camping 
 

IMPLEMENTOS PARA CAMPING 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 
Carpa 25 96,00 2400,00 
Sleeping 25 20,15 503,75 
Colchón 25 10,00 250,00 
Cobija 40 5,00 200,00 
Almohada 40 1,50 60,00 
Linterna 20 3,00 60,00 
Parasoles 15 9,39 140,85 
Hamacas 15 10,00 150,00 

Total 3764,6 
                Fuente: Autoras 

Para el equipamiento restaurante se necesitará una inversión inicial de $1.597,15.  

Tabla Nº 30.  Equipamiento de restaurante 
 

EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTE 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 
Cocina 1 302,00 302,00 
Refrigeradora 1 366,00 366,00 
Licuadora 1 72,00 72,00 
Microondas 1 95,00 95,00 
Sartén 3 5,99 17,97 
Olla arrocera 3 32,98 98,94 
Olla de Presión 2 36,50 73,00 
Mesas 4 40,00 160,00 
Sillas 20 10,00 200,00 
Juego de Cubiertos 20 0,76 15,20 
Cucharones 3 0,25 0,75 
Juego de vasos 6 7 4,49 31,43 
Juego de Vajilla 4 p 10 11,60 116,00 
Reposteros 5p 1 15,00 15,00 
Jarra 2 litros 2 1,93 3,86 
manteles 10 3,00 30,00 

Total 1597,15 
                Fuente: Autoras 
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La inversión para la compra de implementos deportivos es de $2.192,20. 

Tabla Nº 31.  Implementos Deportivos  
 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Balones futbol 10 5,44 54,40 

Balones voleibol 10 4,62 46,20 

Caña de pescar 20 5,00 100,00 

Canastas 20 1,85 37,00 

Red de voleibol 2 15,00 30,00 

Bicicletas Adulto 5 180,00 900,00 

Bicicletas Niño 5 80,00 400,00 

Equipo de ciclismo 5 15,50 77,50 

Chaleco Salvavidas Grande 10 9,71 97,10 
Chaleco Salvavidas 
Pequeño 

5 8,00 40,00 

Botes de madera 2 205,00 410,00 

Total 2192,20 
               Fuente: Autoras 

 

Equipo de computación valorado en $ 1.320,00.  

Tabla Nº 32.  Equipo de Computación 
 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Computadora tipo laptop 2 600,00 1200,00 

Impresora Hp 1 120,00 120,00 

Total 1320,00 
                Fuente: Autoras 

 

 

Equipo de oficina por un valor de $ 186,00.  
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Tabla Nº 33.  Equipo de Oficina 
EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Teléfono Panasonic 2 43,00 86,00 

celular 1 100,00 100,00 

Total 186,00 
                Fuente: Autoras 

 

Muebles de oficina por un  valor total de $ 535,00.  

Tabla Nº 34. Muebles de Oficina  
 

MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Escritorio 3 120,00 360,00 

Archivadores 2 50,00 100,00 

Silla 3 25,00 75,00 

Total 535,00 
                Fuente: Autoras 

 

Muebles y enseres por un valor de $1.780,00.  

Tabla Nº 35. Muebles y Enseres 
MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Literas 8 160,00 1280,00 

Veladores 4 50,00 200,00 

Juego de Sala 1 300,00 300,00 

Total 1780,00 
                Fuente: Autoras 

 

Dentro del plan de inversiones también constan los gastos pre operacionales es decir 

aquellos gastos en que las futuras empresas incurren antes de iniciar sus operaciones, 

entre estos podemos incluimos el estudio de factibilidad del proyecto valorado en 

$4570, los gastos de constitución en $ 300,00 y permisos correspondientes valorados 

en $384,00. 
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Tabla Nº 36. Gastos Pre operacionales 
 

GASTOS PREOPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN # V. unitario V. Total 

Estudio de Factibilidad 1 4570,00 4570,00 

Gastos de Constitución 1 300,00 300,00 

Ministerio de Turismo 1 184,00 184,00 

Cámara de Turismo 1 200,00 200,00 

Total 5254,00 
                Fuente: Autoras 

 

Todas estas inversiones están distribuidas según su requerimiento durante los 10 años 

de horizonte del proyecto.  

 

Todas estas inversiones se realizarán a partir del año 0 es decir antes de que la 

empresa empiece sus labores, para los siguientes años se prevé realizar inversiones 

en el año 3 y 8 para la compra de implementos de camping y deportivos por un valor 

de $ 5.956,80, y en el año 5 se realizarán inversiones para la compra de nuevos 

equipos e implementos dentro de la empresa así como también se invertirá en 

remodelación de nuestra infraestructura, por lo tanto se invertirá un total de 

$13.059,95.  

 

  



             

137 
 

Tabla Nº 37. Plan de Inversiones  
PLAN DE INVERSIONES 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Terreno 30000,00                     

Espacios Turísticos 24108,66 - - - - 4000,00 - - - - - 

Implementos Camping 3764,60 - - 3764,60 - 3764,60 - - 3764,60 - - 

Equipamiento 
Restaurante 

1597,15 - - - - 1597,15 - - - - - 

Implementos deportivos 2192,20 - - 2192,20 - 2192,20 - - 2192,20 - - 

Equipo de Computación 1320,00 - - - - 1320,00 - - - - - 

Equipo de Oficina 186,00 - - - - 186,00 - - - - - 

Muebles de Oficina 535,00 - - - - - - - - - - 

Muebles y Enseres 1780,00 - - - - - - - - - - 

Gastos Pre operacionales 5254,00                     

TOTAL 70737,61 0,00 0,00 5956,80 0,00 13059,95 0,00 0,00 5956,80 0,00 0,00 

Fuente: Autoras
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4.2 Plan de Ingresos 

 

Los ingresos del proyecto se reflejan en las entradas de efectivo que tendrá el 

campamento turístico por las ventas de todos los servicios turísticos, tanto del 

paquete tour de dos, tres, cuatro días y las ventas de las entradas individuales al 

campamento de las personas que nos visitarán sin reservación y cuya estadía es de un 

día, más el uso de los diferentes servicios que se ofrecen. 

 

Por lo tanto todos los esfuerzos publicitarios y estrategias promociónales serán claves 

para el éxito de la empresa. 

 

La proyección de ingresos se obtiene considerando el número total de visitantes que 

tendrá anualmente la empresa, se estima que 7200 personas visitarán el campamento 

en el primer año de actividades. Este número de personas, según el estudio de 

mercado, se encuentran distribuidas de la siguiente manera:   

 

 2600 personas irán al campamento por un tour de dos días. 

 1400 personas que nos visitarán por tres días.  

 1750 personas que estarán por cuatro días. 

 1500 lo harán por un día sin previa reservación. 

 

 Para las proyecciones de demanda se estima un crecimiento de 6.8% anual. (Ver 

tabla Nº 38, 39) 

 

El precio de venta para un tour de dos días es de $20,00, con un margen de 

contribución del 45.56% sobre los costos, este valor incluye: alimentación, transporte 

y el acceso a todas las actividades turísticas que posee el lugar. El precio también irá 

creciendo en un 5% anual para las proyecciones de años posteriores y por lo tanto 

para la proyección de ventas se multiplica el precio por el número de personas que 

visitarán el campamento por lo tanto para el primer año el valor de ventas es de 

$164.00.00. (Ver tabla Nº 40, 41)  
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Tabla Nº 38. Proyección anual de turistas que visitaran el Campamento  
 

PROYECCIÓN ANUAL DE TURISTAS QUE VISITARÁN EL CAMPAMENTO (6,8%) 

Fuente: Autoras 

 

 

Tabla Nº 39. Distribución de visitantes (Anual ) 
 

DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES (ANUAL) 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Visitantes sin Tour - 1500 1602 1711 1827 1952 2084 2226 2377 2539 2712 

Tour de 2 días - 2600 2777 2966 3167 3383 3613 3858 4121 4401 4700 

Tour de 3 días - 1400 1495 1597 1705 1821 1945 2078 2219 2370 2531 

Tour de 4 días - 1750 1869 1996 2132 2277 2432 2597 2774 2962 3164 

TOTAL - 7250 7743 8270 8832 9432 10074 10759 11490 12272 13106 

Fuente: Autoras 

 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total visitantes anuales - 7250 7743 8270 8832 9432 10074 10759 11490 12272 13106 
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Tabla Nº 40. Proyección anual de precios de los paquetes turísticos  
 

PROYECCIÓN ANUAL DE PRECIOS DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS (5%) 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tour de 2 días - 20,00 21,00 22,05 23,15 24,31 25,53 26,80 28,14 29,55 31,03 

Tour de 3 días   30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 38,29 40,20 42,21 44,32 46,54 

Tour de 4 días   40,00 42,00 44,10 46,31 48,62 51,05 53,60 56,28 59,10 62,05 

Fuente: Autoras 

 

Tabla Nº 41. Proyección anual de ventas de los paquetes Turísticos  
 

PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS 

 

Fuente: Autoras 

 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tour de 2 días - 52000,00 58312,80 65391,97 73330,56 82232,89 92215,96 103410,98 115965,07 130043,23 145830,48 

Tour de 3 días - 42000,00 47098,80 52816,59 59228,53 66418,87 74482,12 83524,25 93664,10 105034,92 117786,16 

Tour de 4 días - 70000,00 78498,00 88027,66 98714,21 110698,12 124136,87 139207,09 156106,83 175058,20 196310,26 

TOTAL 0,00 164000,00 183909,60 206236,23 231273,30 259349,88 290834,96 326142,32 365736,00 410136,35 459926,90 
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Tabla Nº 42. Proyección de ventas  de platos típicos  
PROYECCIÓN DE VENTAS PLATOS TÍPICOS (PERSONAS SIN RESERVACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoras 

 

Descripción Nº Entrada 
Precio 

Plato T. 
Bebida 

Precio P. 
canoa 

Precio 
Cabalgata 

Transporte
Total 

Individual 
Total 

Ingresos 

Plato típico 1500                 

Horneado 107 5,00 3,50 1,00 3,00 3,00 2,50 18,00 1926,00

Cuy 107 5,00 13,00 1,00 3,00 3,00 2,50 27,50 2942,50
Fritada y 
Sancocho 

107 5,00 3,50 1,00 3,00 3,00 2,50 18,00 1926,00

Tostado con 
fritada 

107 5,00 2,50 1,00 3,00 3,00 2,50 17,00 1819,00

Pollo asado 107 5,00 14,00 1,00 3,00 3,00 2,50 28,50 3049,50

Trucha 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

Trucha 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

Trucha 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

Trucha 107 5,00 3,50 1,00 3,00 3,00 2,50 18,00 1926,00

Trucha 107 5,00 3,50 1,00 3,00 3,00 2,50 18,00 1926,00

Trucha 107 5,00 3,50 1,00 3,00 3,00 2,50 18,00 1926,00

Chuleta 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

lomo 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

Carne asada 107 5,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,50 18,50 1979,50

Total 29318,00
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Para las personas que visitan el campamento sin reservación y no requieren paquetes 

turísticos se ha estimado un total de ventas, durante el primer año de $ 29318,00 (Ver 

tabla Nº 42). Que incluyen todos los servicio turísticos que se ofertan, 

adicionalmente se estima la ventas de bebidas calientes y acompañados que suman 

$2.700,00 (Ver tabla Nº 43). Estos valores irán creciendo en un 5% anual según pos 

porcentajes inflacionarios. Ver tabla Nº (Ver tabla Nº 45). 

Tabla Nº 43. Precio de bebidas calientes y acompañados  
 

PRECIO DE BEBIDAS CALIENTES Y ACOMPAÑADOS 

Bebidas calientes Unidades PVP T ingresos 

Rosero 750 0,80 600,00 

Morocho 750 0,80 600,00 

Acompañados       

Habas, mote 1500 1,00 1500,00 

TOTAL 2700,00 
                   Fuente: Autoras 

 

 

Dentro de los ingresos de efectivo también podemos considerar los valores por 

concepto de alquiler de implementos deportivos que dan un total de $4.588,00 para el 

primer año, tomando como referencia que no todos los asistentes al campamento 

cuenten con los equipos, siendo un 2% del total de visitantes 148 personas que 

alquilen los artículos, el valor del alquiler será de la siguiente manera:  

Tabla Nº 44. Alquiler de implementos de Camping  

ALQUILER IMPLEMENTOS DE CAMPING 

DESCRIPCIÓN # Personas P. alquiler v. anual 

Alquiler de carpa 148 3,00 444,00 

Alquiler de sleeping 148 3,00 444,00 

Linterna 148 1,00 148,00 

Parasoles 148 2,00 296,00 

Hamacas 148 2,00 296,00 

Equipo de ciclismo 148 20,00 2960,00 

Total 4588,00 
           Fuente: Autoras 

Los ingresos por estos conceptos crecerán en un 5% anualmente (Ver tabla Nº 46) 



             

143 
 

Tabla Nº 45. Proyección de venta de platos típicos personas sin reservación  
 

PROYECCIÓN DE VENTAS PLATOS TÍPICOS (PERSONAS SIN RESERVACIÓN) 

  Fuente: Autoras 

 

Tabla Nº 46. Proyección de ingresos por alquiler  
 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Implementos de 
camping 

- 4588,00 4817,40 5058,27 5311,18 5576,74 5855,58 6148,36 6455,78 6778,57 7117,49 

TOTAL 0,00 4588,00 4817,40 5058,27 5311,18 5576,74 5855,58 6148,36 6455,78 6778,57 7117,49 

 Fuente: Autoras 

 

 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Personas sin 
Reservación 

- 29318,00 30783,90 32323,10 33939,25 35636,21 37418,02 39288,92 41253,37 43316,04 45481,84 

Dulcería y 
acompañados 

  2700,00 2835,00 2976,75 3125,59 3281,87 3445,96 3618,26 3799,17 3989,13 4188,59 

TOTAL 0,00 32018,00 33618,90 35299,85 37064,84 38918,08 40863,98 42907,18 45052,54 47305,17 49670,43 
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Además de estos ingresos, se contemplan el valor por ventas en el bar del 

campamento por un total de $3.500,00 anuales constituyendo un ingreso más para la 

empresa. 

 

En total de ventas estimadas anualmente sumas un valor de $204.106,00 de ingresos 

para el primer año de trabajo de la empresa, todos los valores irán creciendo en un 

5% cada año gracias a los esfuerzos publicitarios que se harán para llegar al mercado 

manteniendo un incremento que permite solventar las necesidades a largo plazo. 
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Tabla Nº 47. Plan de ingresos anuales en dólares  
 

PLAN DE INGRESOS ANUALES USDÇ 

Fuente: Autoras 

 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas - - - - - - -         

Visitantes sin tour - 32018,00 33618,90 35299,85 37064,84 38918,08 40863,98 42907,18 45052,54 47305,17 49670,43 

Tour 2 días   52000,00 58312,80 65391,97 73330,56 82232,89 92215,96 103410,98 115965,07 130043,23 145830,48 

Tour 3 días   42000,00 47098,80 52816,59 59228,53 66418,87 74482,12 83524,25 93664,10 105034,92 117786,16 

Tour 4 días - 70000,00 78498,00 88027,66 98714,21 110698,12 124136,87 139207,09 156106,83 175058,20 196310,26 

Alquiler de 
implementos 

- 4588,00 4817,40 5058,27 5311,18 5576,74 5855,58 6148,36 6455,78 6778,57 7117,49 

Ingresos Bar - Tienda   3500,00 3675,00 3858,75 4051,69 4254,27 4466,99 4690,33 4924,85 5171,09 5429,65 

TOTAL 0,00 204106,00 226020,90 250453,09 277701,01 308098,98 342021,51 379888,20 422169,17 469391,18 522144,47 
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4.3 Plan de costos y gastos 

 

Son todos los desembolsos de efectivo que se realizan para la realización de las 

operaciones de la empresa. Entre ellos podemos mencionar; costos directos de 

producción, gastos administrativos, de ventas y de constitución que dan un valor total 

de $174.971,53 para el primer año de actividades. 

 

Mano de obra directa: son las personas que están directamente involucradas en la 

atención a los turistas que visitan el campamento, son los encargados de brindar el 

servicio de restaurante, guía y mantenimiento, valorados en $12.960,00 USD.  

Tabla Nº 48. Mano de Obra Directa  
 

MANO DE OBRA DIRECTA 
DESCRIPCIÓN # Salario Mensual Valor Anual 

Guías 2 280,00 6720,00 
Cocinero 1 260,00 3120,00 
Conserje 1 260,00 3120,00 

Total 12960,00 
Fuente: Autoras 

 

Costo de insumos: Para brindar un mejor servicio y atención a nuestros clientes se 

ha determinado ofrecer un paquete turístico de dos días de servicio, que incluye 

alimentación, uso de los diferentes atractivos del lugar y transporte. Dependiendo del 

tipo de tour que se adquiera se calculará el valor del mismo.  

Tabla Nº 49. Costo de Servicio Tour 2 Días  
 

COSTO DE SERVICIO TOUR 2 DIAS 

DESCRIPCIÓN # Visitantes Costo 

Alimentación 2600 6,00 

Entrada 2600 3,00 

Cabalgata 2600 2,00 

Paseo en Canoa 2600 1,00 

Transporte 2600 1,74 

  Total 13,74 

Fuente: Autoras 
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Tabla Nº 50. Costo de servicio tour 3 días  
 

COSTO DE SERVICIO TOUR 3 DIAS 

 

DESCRIPCIÓN # Visitantes Costo 

Alimentación 1400 9,00 

Entrada 1400 4,50 

Cabalgata 1400 3,00 

Paseo en Canoa 1400 1,50 

Transporte 1400 1,74 

  Total 19,74 

Fuente: Autoras 

Tabla Nº 51. Costo de servicio Tour 4 Días  
 

COSTO DE SERVICIO TOUR 4 DIAS 

DESCRIPCIÓN # Visitantes Costo 

Alimentación 1750 12,00 

Entrada 1750 6,00 

Cabalgata 1750 4,00 

Paseo en Canoa 1750 2,00 

Transporte 1750 1,74 

  Total 25,74 

Fuente: Autoras 

 

El valor de los costos irá creciendo en un porcentaje del 5% anual. (Ver tabla Nº 52). 

Con el fin de deleitar las necesidades del cliente, se ha estimado que alrededor de 

1.500 personas visitarán el campamento turístico sin previa reservación y que 

además estos serán los que consuman las diferentes alternativas en cuanto a 

alimentación, uso de instalaciones y transporte se refiere. Danto un total de costos de 

$17399,27 repartidos entre los diferentes platos típicos a ofrecer más los servicios 

que el lugar ofrece. Además se ofrecerán bebidas calientes y acompañados, 

adicionando $1.425 a los costos totales, estos valores irán creciendo en un 5% cada 

año, según porcentajes inflacionarios. (Ver tabla Nº 56) 
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Tabla Nº 52. Proyección anual de Costos por paquete turísticos 
PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS POR PAQUETES TURÍSTICOS (5%) 

Fuente: Autoras 

 

Tabla Nº 53. Proyección anual de costos totales de paquetes turísticos  
 

PROYECCIÓN ANUAL DE COSTOS TOTALES (PAQUETES TURÍSTICOS) 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tour de 2 días - 35724,00 40060,89 44924,29 50378,09 56494,00 63352,37 71043,34 79668,01 89339,70 100185,54 

Tour de 3 días   27636,00 30991,01 34753,32 38972,37 43703,62 49009,24 54958,96 61630,98 69112,98 77503,29 

Tour de 4 días   45045,00 50513,46 56645,80 63522,60 71234,24 79882,08 89579,76 100454,74 112649,95 126325,65 

TOTAL 0,00 108405,00 121565,37 136323,40 152873,06 171431,85 192243,68 215582,06 241753,73 271102,63 304014,49 

Fuente: Autoras 

  

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tour de 2 días - 13,74 14,43 15,15 15,91 16,70 17,54 18,41 19,33 20,30 21,32 

Tour de 3 días   19,74 20,73 21,76 22,85 23,99 25,19 26,45 27,78 29,16 30,62 

Tour de 4 días   25,74 27,03 28,38 29,80 31,29 32,85 34,49 36,22 38,03 39,93 
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Tabla Nº 54. Proyección de costos de platos típicos  
 

PROYECCIÓN DE COSTOS PLATOS TÍPICOS (PERSONAS SIN RESERVACIÓN) 

Descripción Nº 
Costo 

Entrada 
Costo P. 
Típico 

Costo 
Bebida 

Costo P. 
canoa 

Costo 
Cabalgata

Costo 
Transp. 

Costo 
Individual 

Total 
Costos 

Comida plato típico 1500                 

Horneado 107 3 2,00 0,60 2,00 1,00 1,74 10,34 1106,38

Cuy 107 3 9,00 0,60 2,00 1,00 1,74 17,34 1855,38

Fritada y Sancocho 107 3 2,00 0,60 2,00 1,00 1,74 10,34 1106,38

Tostado con fritada 107 3 1,50 0,60 2,00 1,00 1,74 9,84 1052,88

Pollo asado 107 3 9,00 0,60 2,00 1,00 1,74 17,34 1855,38

Trucha 107 3 2,75 0,60 2,00 1,00 1,74 11,09 1186,63

Trucha 107 3 2,75 0,60 2,00 1,00 1,74 11,09 1186,63

Trucha 107 3 2,75 0,60 2,00 1,00 1,74 11,09 1186,63

Trucha 107 3 2,05 0,60 2,00 1,00 1,74 10,39 1111,73

Trucha 107 3 2,05 0,60 2,00 1,00 1,74 10,39 1111,73

Trucha 107 3 2,05 0,60 2,00 1,00 1,74 10,39 1111,73

Chuleta 107 3 2,65 0,60 2,00 1,00 1,74 10,99 1175,93

Lomo 107 3 2,65 0,60 2,00 1,00 1,74 10,99 1175,93

Carne asada 107 3 2,65 0,60 2,00 1,00 1,74 10,99 1175,93

TOTAL     17399,27
       Fuente: Autoras 
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Tabla Nº 55. Costo de bebidas calientes y acompañados  
 

COSTO DE BEBIDAS CALIENTES Y ACOMPAÑADOS 

 

Fuente: Autoras 

Tabla Nº 56. Proyección de costos de platos típicos y bebidas calientes  
 

PROYECCIÓN DE COSTOS PLATOS TÍPICOS  Y BEBIDAS CALIENTES (PERSONAS SIN RESERVACIÓN) 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Personas sin reservación - 17399,27 18269,23 19182,70 20141,83 21148,92 22206,37 23316,69 24482,52 25706,65 26991,98 
Bebidas calientes y 
acompañados 

  1425,00 1496,25 1571,06 1649,62 1732,10 1818,70 1909,64 2005,12 2105,37 2210,64 

TOTAL 0,00 18824,27 19765,48 20753,76 21791,45 22881,02 24025,07 25226,32 26487,64 27812,02 29202,62 

Fuente: Autoras 

 

 

Bebidas Calientes unidades Costo T Costos 

Rosero 750 0,60 450,00

Morocho 750 0,30 225,00

Acompañados       

Habas, mote 1500 0,50 750,00

    TOTAL 1425,00
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Gastos administrativos: Están directamente relacionados al personal que labora en 

la empresa, con ellos se garantiza la operación de la empresa, son los gastos del 

Personal Administrativo con un costo total de $13.560,00, útiles de oficina valorado 

en $126,40, servicios básicos de $ 1680 y artículos de limpieza en $384,00. 

Tabla Nº 57. Personal Administrativo  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN # 
valor 

unitario 
v. mensual v. anual 

Gerente General 1 500,00 750,00 9000,00

Recepcionista 1 380,00 380,00 4560,00

Guardia 1 350,00 350,00 4200,00

Total 1480,00 13560,00

Fuente: Autoras 

Tabla Nº 58. Útiles de Oficina  
UTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN # 
valor 

unitario v. anual 
Hojas Papel bond (paq 500 h) 3 4,30 12,90 

Tinta Impresora 4 10,00 40,00 

Grapadora 2 1,50 3,00 

Perforadora 2 1,50 3,00 

Caja de Grapas 5 1,00 5,00 

Clips 5 0,50 2,50 

Carpetas 20 0,50 10,00 

Varios   50,00 50,00 

Total 126,40 

Fuente: Autoras 

Tabla Nº 59. Servicios Básicos  
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN v. mensual v. anual 
Luz 50,00 600,00 

Agua 45,00 540,00 

Teléfono 40,00 480,00 

Internet 25,00 300,00 

Celular 10,00 120,00 

Total 2040,00 

Fuente: Autoras 
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Tabla Nº 60. Artículos de Limpieza  
 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN 
valor 

unitario # v. anual 
Desinfectantes 6,00 10 60,00 

Esponjas de Limpieza 0,25 12 3,00 

Jabón Baños 0,80 40 32,00 

Lava Vajillas 1,30 20 26,00 

Trapeadores y escobas 5,00 6 30,00 

Fundas de basura 0,25 20 5,00 

Baldes 3,00 5 15,00 

Recogedor de basura 1,00 3 3,00 

Basurero dentro del centro 15,00 3 45,00 

Papel higiénico 3,00 50 150,00 

Guantes 1,50 10 15,00 

Total 384,00 

Fuente: Autoras 

 

 

Gastos de Ventas: se realizarán esfuerzos para incrementar los niveles de demanda 

cada año en un 6,80%, para los cual se necesita de los siguientes recursos para la 

comercialización del servicio turístico: 

Tabla Nº 61. Promoción y Publicidad  
 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN   valor total 
Pagina Web   300,00 

Trípticos 200,00 

Tarjetas de presentación   100,00 

Banner 130,00 

Afiches   150,00 

Convenio Macanas tours 800,00 

Participación en Ferias   800,00 

Publicidad en Radio 350,00 

Total 2830,00 

Fuente: Autoras 
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Impuestos: dentro de este rubro se consideran las tasas que la empresa debe cancelar 

para su funcionamiento a las diferentes entidades involucradas. Valorado en  

$240,96. 

Tabla Nº 62. Impuestos  
IMPUESTOS 

DESCRIPCIÓN # 
V. 

unitario 
V. Total 

Permiso del Ministerio de Salud 1 70 70 

Ministerio de Turismo 1 35,48 35,48 

Patente Municipal 1 35,48 35,48 
Licencia Única de 
Funcionamiento 

1 96 100 

Total 240,96 
        Fuente: Autoras 

 

 

Otros gastos: constan los gastos en insumos para el bar valorados en $ 2.800,00, 

adicionalmente se entregará el 5% del total de los ingresos por concepto de alquiler 

de caballos para la comunidad de Uchucay con un valor de $ 9.800,90 para colaborar 

con los proyectos en beneficio de la comunidad y $ 3.000,00 valor correspondiente a 

mantenimiento ya que la empresa siempre deberá destinar recursos para la 

conservación de la zona de camping. 

 

 

Estos valores al igual que todos los gastos, para las proyecciones se estiman un 

incremento anual del 5 %, debido al porcentaje inflacionario. Se considerará el 1% 

del total de gastos para imprevistos, para cubrir cualquier eventualidad que pueda 

presentarse durante la estadía de los clientes. 

 

También se debe considerar dentro de este rubro el valor de las depreciaciones, que 

para el primer año será de $2.672,68, en el primer año. 
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Tabla Nº 63. Depreciación de Activos Fijos  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Fuente: Autoras 

DEPRECIACIÓN 
Valor 
Activo 

Años 
vida 
Útil 

% 
Dep. 

Valor 
Resid. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 
AÑO 

10 

Dep. 
Acum. 

Espacios Turísticos (no 
incluye canchas y 
restauración) 23088,66 10 10% 2308,87 2077,98 2077,98 2077,98 2077,98 4155,96 4155,96 4155,96 4155,96 4155,96 6233,94 35325,65 

Equipamiento Restaurante 
1597,15 10 10% 159,72 143,74 143,74 143,74 143,74 287,49 287,49 287,49 287,49 287,49 431,23 2443,64 

Equipo de Computación 
1320,00 3 33,33% 132,00 395,96 395,96 395,96   395,96 395,96 395,96     395,96 2771,72 

Equipo de Oficina 
186,00 10 10% 18,60 16,74 16,74 16,74 16,74 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 50,22 284,58 

Muebles de Oficina 
535,00 10 10% 53,50 48,15 48,15 48,15 48,15 96,30 96,30 96,30 96,30 96,30 144,45 818,55 

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 26726,81     2672,68 2682,57 2682,57 2682,57 2286,61 4969,19 4969,19 4969,19 4573,23 4573,23 7255,80 41644,14 

VALOR RESIDUAL 
ACUMULADO 8018,04 
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Tabla Nº 64. Plan de Gastos  
PLAN DE GASTOS 

Fuente: Autoras 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                       

Mano de obra directa - 12960,00 13608,00 14288,40 15002,82 15752,96 16540,61 17367,64 18236,02 19147,82 20105,21 

Tour de 2 días - 35724,00 40060,89 44924,29 50378,09 56494,00 63352,37 71043,34 79668,01 89339,70 100185,54 

Tour de 3 días - 27636,00 30991,01 34753,32 38972,37 43703,62 49009,24 54958,96 61630,98 69112,98 77503,29 

Tour de 4 días - 45045,00 50513,46 56645,80 63522,60 71234,24 79882,08 89579,76 100454,74 112649,95 126325,65 

Visitantes sin tour - 18824,27 19765,48 20753,76 21791,45 22881,02 24025,07 25226,32 26487,64 27812,02 29202,62 

Bar – tienda - 2800,00 2940,00 3087,00 3241,35 3403,42 3573,59 3752,27 3939,88 4136,88 4343,72 

GASTOS ADMINISTRATIVOS                       

Personal Administrativo - 13560,00 14238,00 14949,90 15697,40 16482,26 17306,38 18171,70 19080,28 20034,30 21036,01 

Útiles de Oficina - 126,40 132,72 139,36 146,32 153,64 161,32 169,39 177,86 186,75 196,09 

Servicios Básicos - 2040,00 2142,00 2249,10 2361,56 2479,63 2603,61 2733,80 2870,48 3014,01 3164,71 

Artículos de Limpieza - 384,00 403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 514,60 540,33 567,34 595,71 
5 % comunidad de los ingresos 
alquiler 

- 9800,90 10290,95 10805,49 11345,77 11913,06 12508,71 13134,14 13790,85 14480,39 15204,41 

GASTOS DE VENTAS                       

Promoción y Publicidad - 2830,00 2971,50 3120,08 3276,08 3439,88 3611,88 3792,47 3982,09 4181,20 4390,26 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN                       

Impuestos - 240,96 253,01 265,66 278,94 292,89 307,53 322,91 339,05 356,01 373,81 

OTROS GASTOS                       

Mantenimiento - 3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 4020,29 4221,30 4432,37 4653,98 

TOTAL   174971,53 191460,22 209713,00 229932,14 252343,89 277201,32 304787,58 335419,52 369451,71 407281,02 
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4.4 Flujos de Efectivo 

 

Flujo de caja: los resultados que se presentan en el  flujo de caja permiten conocer 

los recursos con los que cuenta el campamento para cubrir la inversión y los gastos 

en los 10 años que se proyecta el negocio. En el flujo se contemplan todas las 

entradas y salidas de efectivo que tiene la empresa, y la diferencia es el saldo de 

efectivo con el que se contará al final de cada año.20 

 

 

Para la evaluación de la propuesta se plantean dos escenarios, el primero desde el 

punto de vista del inversionista, en el cual se consideran todas las entradas y salidas 

de dinero que va a tener la empresa que con la aplicación de los indicadores permite 

obtener un mejor nivel de información y medir los beneficios integrales para el 

inversionista.  

Desde el punto de vista del banquero contiene indicadores más exigentes y nos 

permite ver como la empresa funciona realmente, con el dinero obtenido solamente 

del giro del negocio, incluye las ventas del negocio, y el valor residual. 

 

 

Flujo del Inversionista 

 

Dentro de los ingresos están: las ventas de los servicios turísticos, bar y alquiler de 

implementos deportivos. Además se consideran las inyecciones de capital por fuentes 

ajenas a la venta de servicios como el aporte de los accionistas que dan un total de 

$20.000,00 y un crédito de $30.000,00 tramite que se lo hará con la Cooperativa 

Jardín Azuayo la que nos ofrece una tasa del 15% anual, a cinco años plazo, 

capitalizable cada mes, por lo que la empresa tiene la obligación de pagar por 

concepto de dividendos mensuales un valor de $713,70, por lo que se debe 

desembolsar un total de $8.564,37 por concepto de pago de la deuda. (Ver tabla Nº 

65). 

Los ingresos durante el primer año de actividades dan un total de $204.106,00. 

 

 

_________________________________ 

20 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, Pág. 83 al 102. 
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Dentro de los egresos se incluyen los gastos previos a la operación de la empresa, 

gastos pre operacionales, inversión en activos fijos al igual que los que intervienen 

en el giro del negocio. La inversión total que se requiere para el proyecto es de 

$70.737,61 y las salidas de efectivo para el primer año serán de $174.971,53 

 

 

Durante el primer año de actividades obtendremos un saldo a favor de $ 12.966,84 

que irá creciendo, mostrando un ascenso considerable para los años posteriores. (Ver 

tabla Nº 65) 

 

 

Flujo del Banquero 

 

Dentro de los ingresos están: las ventas de los servicios turísticos, bar y alquiler de 

implementos deportivos. No se consideran las inyecciones de capital por fuentes 

ajenas a la venta de servicios como el aporte de los accionistas ni prestamos de 

capital. Ya que mediante este flujos se puede determinar la capacidad de la empresa 

para recuperar la inversión. (Ver tabla Nº 66). 

 

Los ingresos durante el primer año de actividades dan un total de $204.106,00. 

 

Dentro de los egresos se incluyen los gastos previos a la operación de la empresa, 

gastos pre operacionales, inversión en activos fijos al igual que los que intervienen 

en el giro del negocio. La inversión total que se requiere para el proyecto es de 

$70.737,61 y las salidas de efectivo para el primer año serán de $ 176721,25 en estos 

valores no se considera los pagos por concepto de la deuda. 

 

 

Durante el primer año de actividades obtendremos un saldo a favor de $ 27384,75. 
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Tabla Nº 65. Flujo del Inversionista  
FLUJO DEL INVERSIONISTA 

 
concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       
Ventas - - - - - - - - - - - 
Visitantes sin tour - 32018,00 33618,90 35299,85 37064,84 38918,08 40863,98 42907,18 45052,54 47305,17 49670,43 
Tour 2 días - 52000,00 58312,80 65391,97 73330,56 82232,89 92215,96 103410,98 115965,07 130043,23 145830,48 
Tour 3 días - 42000,00 47098,80 52816,59 59228,53 66418,87 74482,12 83524,25 93664,10 105034,92 117786,16 
Tour 4 días - 70000,00 78498,00 88027,66 98714,21 110698,12 124136,87 139207,09 156106,83 175058,20 196310,26 
Alquiler de implementos - 4588,00 4817,40 5058,27 5311,18 5576,74 5855,58 6148,36 6455,78 6778,57 7117,49 
Ingresos Bar - Tienda - 3500,00 3675,00 3858,75 4051,69 4254,27 4466,99 4690,33 4924,85 5171,09 5429,65 
Crédito 30000,00 - - - - - - - - - - 
valor residual - - - - - - - - - - 8018,04 
aporte de socios 20000,00 - - - - - - - - - - 
total ingresos 50000,00 204106,00 226020,90 250453,09 277701,01 308098,98 342021,51 379888,20 422169,17 469391,18 530162,52 
COSTOS                       
INVERSIONES                       
activos fijos                       
Terreno 30000,00 - - - - - - - - - - 
Espacios Turísticos 24108,66 - - - - 4000,00 - - - - - 
Implementos Camping 3764,60 - - 3764,60 - 3764,60 - - 3764,60 - - 
Equipamiento Restaurante 1597,15 - - - - 1597,15 - - - - - 
Implementos deportivos 2192,20 - - 2192,20 - 2192,20 - - 2192,20 - - 
Equipo de Computación 1320,00 - - - - 1320,00 - - - - - 
Equipo de Oficina 186,00 - - - - 186,00 - - - - - 
Muebles de Oficina 535,00 - - - - - - - - - - 
Muebles y Enseres 1780,00 - - - - - - - - - - 
Gastos Pre operativos 5254,00 - - - - - - - - - - 
subtotal inversiones 70737,61 0,00 0,00 5956,80 0,00 13059,95 0,00 0,00 5956,80 0,00 0,00 
COSTOS Y GASTOS                       
COSTOS DIRECTOS 
PRODUCCIÓN             
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Mano de obra directa   12960,00 13608,00 14288,40 15002,82 15752,96 16540,61 17367,64 18236,02 19147,82 20105,21 
Tour de 2 días   35724,00 40060,89 44924,29 50378,09 56494,00 63352,37 71043,34 79668,01 89339,70 100185,54 
Tour de 3 días   27636,00 30991,01 34753,32 38972,37 43703,62 49009,24 54958,96 61630,98 69112,98 77503,29 
Tour de 4 días   45045,00 50513,46 56645,80 63522,60 71234,24 79882,08 89579,76 100454,74 112649,95 126325,65 
Visitantes sin tour   18824,27 19765,48 20753,76 21791,45 22881,02 24025,07 25226,32 26487,64 27812,02 29202,62 
Bar – tienda   2800,00 2940,00 3087,00 3241,35 3403,42 3573,59 3752,27 3939,88 4136,88 4343,72 
GASTOS ADMINISTRATIVOS                       
Personal Administrativo   13560,00 14238,00 14949,90 15697,40 16482,26 17306,38 18171,70 19080,28 20034,30 21036,01 
Útiles de Oficina   126,40 132,72 139,36 146,32 153,64 161,32 169,39 177,86 186,75 196,09 
Servicios Básicos   2040,00 2142,00 2249,10 2361,56 2479,63 2603,61 2733,80 2870,48 3014,01 3164,71 
Artículos de Limpieza   384,00 403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 514,60 540,33 567,34 595,71 
10 % comunidad de los ingresos   9800,90 10290,95 10805,49 11345,77 11913,06 12508,71 13134,14 13790,85 14480,39 15204,41 
GASTOS DE VENTAS                       
Promoción y Publicidad   2830,00 2971,50 3120,08 3276,08 3439,88 3611,88 3792,47 3982,09 4181,20 4390,26 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN               
Impuestos   240,96 253,01 265,66 278,94 292,89 307,53 322,91 339,05 356,01 373,81 
OTROS GASTOS               
Mantenimiento   3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 4020,29 4221,30 4432,37 4653,98 
total gastos operativos   174971,53 191460,22 209713,00 229932,14 252343,89 277201,32 304787,58 335419,52 369451,71 407281,02 
Imprevistos 1% del total gastos   1749,72 1914,60 2097,13 2299,32 2523,44 2772,01 3047,88 3354,20 3694,52 4072,81 
gastos de depreciación   2672,68 2682,57 2682,57 2682,57 2286,61 4969,19 4969,19 4969,19 4573,23 4573,23 
total costos 70737,61 179393,93 196057,40 220449,51 234914,04 270213,89 284942,51 312804,64 349699,70 377719,45 415927,06 
SALDO ANTES DEUDA -20737,61 24712,07 29963,50 30003,59 42786,97 37885,09 57078,99 67083,56 72469,47 91671,72 114235,46 
Dividendo  8564,37 8564,37 8564,37 8564,37 8564,37 - - - - - 
SALDO DESPUES DEUDA -20737,61 16147,70 21399,13 21439,22 34222,60 37885,09 57078,99 67083,56 72469,47 91671,72 114235,46 
15% participación trabajadores   2422,16 3209,87 3215,88 5133,39 5682,76 8561,85 10062,53 10870,42 13750,76 17135,32 
25% impuesto a la renta   3431,39 4547,32 4555,83 7272,30 8050,58 12129,29 14255,26 15399,76 19480,24 24275,03 
FLUJO DESPUES IMPUESTOS   10294,16 13641,95 13667,50 21816,91 24151,74 36387,86 42765,77 46199,29 58440,72 72825,10 
Depreciación   2672,68 2682,57 2682,57 2682,57 2286,61 4969,19 4969,19 4969,19 4573,23 4573,23 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -20737,61 12966,84 16324,52 16350,07 24499,48 26438,36 41357,04 47734,95 51168,47 63013,95 77398,33 
FLUJO GENERADO NETO -20737,61 11788,04 13491,34 12284,05 16733,48 16416,14 23344,97 24495,58 23870,47 26724,07 29840,41 
FLUJO ACUMULADO   -20737,61 -7246,27 5037,78 21771,26 38187,40 61532,37 86027,95 109898,42 136622,48 166462,89 

Fuente: Autoras 
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Tabla Nº 66. Flujo del Banquero. 
FLUJO DEL BANQUERO 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS                       
Ventas - - - - - - -         
Visitantes sin tour - 32018,00 33618,90 35299,85 37064,84 38918,08 40863,98 42907,18 45052,54 47305,17 49670,43 
Tour 2 días   52000,00 58312,80 65391,97 73330,56 82232,89 92215,96 103410,98 115965,07 130043,23 145830,48 
Tour 3 días   42000,00 47098,80 52816,59 59228,53 66418,87 74482,12 83524,25 93664,10 105034,92 117786,16 
Tour 4 días - 70000,00 78498,00 88027,66 98714,21 110698,12 124136,87 139207,09 156106,83 175058,20 196310,26 
Alquiler de implementos - 4588,00 4817,40 5058,27 5311,18 5576,74 5855,58 6148,36 6455,78 6778,57 7117,49 
Ingresos Bar – Tienda   3500,00 3675,00 3858,75 4051,69 4254,27 4466,99 4690,33 4924,85 5171,09 5429,65 
total ingresos 0,00 204106,00 226020,90 250453,09 277701,01 308098,98 342021,51 379888,20 422169,17 469391,18 522144,47 
COSTOS                       
INVERSIONES                       
activos fijos                       
Terreno 30000,00                     
Espacios Turísticos 24108,66 - - - - 4000,00 - - - - - 
Implementos Camping 3764,60 - - 3764,60 - 3764,60 - - 3764,60 - - 
Equipamiento Restaurante 1597,15 - - - - 1597,15 - - - - - 
Implementos deportivos 2192,20 - - 2192,20 - 2192,20 - - 2192,20 - - 
Equipo de Computación 1320,00 - - - - 1320,00 - - - - - 
Equipo de Oficina 186,00 - - - - 186,00 - - - - - 
Muebles de Oficina 535,00 - - - - - - - - - - 
Muebles y Enseres 1780,00 - - - - - - - - - - 
Gastos Pre operativos 5254,00 - - - - - - - - - - 
subtotal inversiones 70737,61 0,00 0,00 5956,80 0,00 13059,95 0,00 0,00 5956,80 0,00 0,00 
COSTOS Y GASTOS                       
COSTOS DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN             

  
        

Mano de obra directa   12960,00 13608,00 14288,40 15002,82 15752,96 16540,61 17367,64 18236,02 19147,82 20105,21 
Tour de 2 días   35724,00 40060,89 44924,29 50378,09 56494,00 63352,37 71043,34 79668,01 89339,70 100185,54 
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Tour de 3 días   27636,00 30991,01 34753,32 38972,37 43703,62 49009,24 54958,96 61630,98 69112,98 77503,29 
Tour de 4 días   45045,00 50513,46 56645,80 63522,60 71234,24 79882,08 89579,76 100454,74 112649,95 126325,65 
Visitantes sin tour   18824,27 19765,48 20753,76 21791,45 22881,02 24025,07 25226,32 26487,64 27812,02 29202,62 
Bar – tienda   2800,00 2940,00 3087,00 3241,35 3403,42 3573,59 3752,27 3939,88 4136,88 4343,72 
GASTOS ADMINISTRATIVOS                       
Personal Administrativo   13560,00 14238,00 14949,90 15697,40 16482,26 17306,38 18171,70 19080,28 20034,30 21036,01 
Útiles de Oficina   126,40 132,72 139,36 146,32 153,64 161,32 169,39 177,86 186,75 196,09 
Servicios Básicos   2040,00 2142,00 2249,10 2361,56 2479,63 2603,61 2733,80 2870,48 3014,01 3164,71 
Artículos de Limpieza   384,00 403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 514,60 540,33 567,34 595,71 
10 % comunidad de los ingresos   9800,90 10290,95 10805,49 11345,77 11913,06 12508,71 13134,14 13790,85 14480,39 15204,41 
GASTOS DE VENTAS                       
Promoción y Publicidad   2830,00 2971,50 3120,08 3276,08 3439,88 3611,88 3792,47 3982,09 4181,20 4390,26 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN                       
Impuestos   240,96 253,01 265,66 278,94 292,89 307,53 322,91 339,05 356,01 373,81 
OTROS GASTOS                       
Mantenimiento   3000,00 3150,00 3307,50 3472,88 3646,52 3828,84 4020,29 4221,30 4432,37 4653,98 
total gastos operativos   174971,53 191460,22 209713,00 229932,14 252343,89 277201,32 304787,58 335419,52 369451,71 407281,02 
Imprevistos 1% del total gastos   1749,72 1914,60 2097,13 2299,32 2523,44 2772,01 3047,88 3354,20 3694,52 4072,81 
total costos 70737,61 176721,25 193374,83 217766,93 232231,46 267927,28 279973,33 307835,46 344730,51 373146,23 411353,83 
FLUJO NETO DE EFECTIVO -70737,61 27384,75 32646,07 32686,16 45469,55 40171,70 62048,18 72052,74 77438,66 96244,95 110790,64 
FLUJO GENERADO NETO -70737,61 24895,23 26980,23 24557,59 31056,31 24943,47 35024,58 36974,45 36125,70 40817,25 42714,59 
FLUJO ACUMULADO   -70737,61 -43757,38 -19199,79 11856,52 36799,99 71824,57 108799,02 144924,72 185741,98 228456,56 

Fuente: Autoras 
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4.5 Indicadores de Rentabilidad 

 

Los resultados obtenidos en el flujo de caja permiten obtener índices financieros 

como el Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Razón Costo Beneficio, Costo 

Anual Equivalente y Valor Anual Equivalente. 

 

 

Valor Actual Neto: es una herramienta que determina la viabilidad del proyecto 

basados en el flujo de caja, que convierte los ingresos que podría ganar en el futuro la 

empresa a un valor presente, el VAN de la empresa para el corto plazo (cinco años), 

en el flujo del inversionista es de $49.975,43, el VAN para el flujo de banquero es de 

$61.695,22, por lo que podemos decir que el proyecto resulta factible, ya que al 

calcular el VAN para los dos tipos de flujo, se obtiene un valor positivo, este valor 

nos indica que la inversión se puede recuperar incluso dentro de cinco años de vida 

del proyecto. Para obtener este valor se tomó como referencia el costo de 

oportunidad para un proyecto de inversión turística, información proporcionada por 

la Cámara de Turismo de Cuenca, que es del 10%. 

 

Entonces tenemos: 

Cuando el V.A.N > 0 = El proyecto es atractivo en el punto de vista rentable 

Cuando el V.A.N = 0 = El proyecto es indiferente en  el punto de vista rentable 

Cuando el V.A.N - 0 = El proyecto no es atractivo en el punto de vista rentable.21 

Tabla Nº 67. Calculo del VAN 

VALOR ACTUAL NETO DEL FLUJO DEL INVERSIONISTA 

    

VAN= -20737,61 + 12966,84 + 16324,52 + 16350,07 + 24499,48 + 26438,36 

  (1+0,10) (1+0,10)^2 (1+0,10)^3 (1+0,10)^4 (1+0,10)^5 

    

VAN= -20737,61 + 11788,04 + 13491,34 + 12284,05 + 16733,48 + 16416,14 

    

VAN= 49975,43                     

Fuente: Autoras 

 

 

_______________________________ 

21. Evaluación Financiera de Proyectos. Meza Orozco Jhonny de Jesús. Pág. 146 al 143 
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Tabla Nº 68. Calculo del VAN 

VALOR ACTUAL NETO DEL FLUJO DEL BANQUERO 

    

VAN= -70737,61 + 27384,75 + 32646,07 + 32686,16 + 45469,55 + 40171,70 

  (1+0,1) (1+0,1)^2 (1+0,1)^3 (1+0,1)^4 (1+0,1)^5 

    

VAN= -70737,61 + 24895,23 + 26980,23 + 24557,59 + 31056,31 + 24943,47

    

VAN= 61695,22                   

Fuente: Autoras 

 

En ambos casos el Valor Actual Neto es positivo por lo que se puede decir que el 

proyecto es viable. 

 

 

Tasa Interna de Retorno: esta tasa indica la capacidad del negocio de obtener 

dinero. 

 

Para que el proyecto sea factible el TIR debe ser siempre mayor a la tasa interna de 

descuento, este método ayuda a que la tasa de retorno haga cero al VAN, con esto 

decimos que  el valor presente generado por el proyecto será igual a la inversión neta 

realizada.  

 

Para el cálculo del TIR se debe tomar en consideración los años de horizonte del 

proyecto que es de 5 años. 

 

Formula: 

 

 

Tasa Flujo del Inversionista: 

 
                                     49.975,43          
TIR = 0,10 +          49.975,43+6.297,53 0.85 - 0.10 
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TIR = 0,7661 
TIR = 76,61 % 
 
La Tasa Interna de Retorno Financiera es de 76,61% es mayor a la tasa de descuento 

por lo tanto el proyecto es viable. 

 

Tasa Flujo del Banquero: 

 
                                     61.695,22  
TIR = 0,10 +          61.695,22+25.453,94 0.50 - 0.10 
  
 
TIR = 0,3832 
 
TIR = 38,32 % 
 
La Tasa Interna de Retorno Financiera es de 38,32% es mayor a la tasa de descuento 

por lo tanto en ambos casos el proyecto es viable. 

 

 

Relación beneficio costo: Esta relación nos indica cual es el valor recibido por cada 

dólar invertido en el proyecto. 

 

Formula: 

 
 

 
 

 
 
 
 
Razón Beneficio / Costo Flujo del Inversionista 

 
 1316379,98 * 0.1 
B/C =           (1 + 0.1) ^ 5    .=    81736,84     =  1,12 
                   1171766,38 * 0.1     72757,47 
                      (1 + 0.1) ^ 5     
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Para este proyecto la R/B es de 1,12. Este valor indica que por cada dólar invertido 

se recibe 0,12 centavos adicionales por lo tanto es viable. 

 

 

Razón Beneficio / Costo Flujo del Banquero 

 
 1266379,98 * 0.1 
B/C =           (1 + 0.1) ^ 5    .=    78632,23     =  1,09 
                    1158759,36 * 0.1     71949,84 
                      (1 + 0.1) ^ 5     
 

Para este proyecto la R/B es de 1,09. Este valor indica que por cada dólar invertido 

se recibe 0,09 centavos adicionales por lo tanto es viable. 

 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión: este indicador nos permite determinar el 

tiempo necesario en el cual el flujo de efectivo producido por la empresa iguale al 

desembolso de dinero requerido en la inversión inicial. Para este cálculo es necesario 

conocer el flujo neto de efectivo y el flujo acumulado de todos los años de operación 

de la empresa. 

Formula: 

 

 

 
 
 
N= año en el que el flujo cambio de signo 

Fa= flujo de efectivo acumulado en el año previo a n 

Fn= flujo neto de efectivo en el año n 

 

PRI = 3 – 1 + (-7246,27)    =   2,44 

                         16350,07 

El  capital invertido para el campamento turístico Arco Iris Camping, será 

recuperado en 2.44 años es decir tres años tres meses. 
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4.7 Evaluación del proyecto 

 

Al evaluarse  los costos, ingresos y valores por financiar, se establecen las bases para 

definir la factibilidad económica del proyecto y analizando financieramente estas 

bases se sabrán  la rentabilidad real que  obtendrá de campamento. 

 

 

Nuestro proyecto es factible debido a que contamos con un VAN positivo de 

$49.975,43, la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento del 76,61% y la 

razón costo beneficio es mayor a 1. Por lo que podemos decir que nuestro proyecto 

es viable generando un retorno sobre la inversión aceptable para la creación del 

campamento, demostrando pertinente la  construcción y puesta en marcha del mismo. 

Estos índices reflejan que el proyecto si obtendrá los beneficios anhelados, por lo que 

se propone invertir en realizar esfuerzo publicitario para llegar al mercado objetivo. 

 

 

Los resultados muestran un incremento favorable para la empresa por lo que durante 

los próximos años es posible que el negocio crezca considerablemente, por lo que se 

podrá reinvertir en la  compra de otro terreno si es necesario, invertir en nuevos 

implementos turísticos y adecuaciones del lugar. 

 

 

La empresa está en capacidad de cubrir sus deudas ya que contara con recursos 

propios que le permitirán ser rentable y solvente. 

 

 

 

Financiamiento 

 

Para la implementación del campamento turístico Arco Iris Camping es necesario 

realizar inversiones para la operatividad de la empresa las mismas que están 

destinadas a generar utilidades para la recuperación del capital en un periodo de 

tiempo corto.  
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El monto total para la inversión es de $70.737,61, requerido antes de iniciar las 

actividades está repartido entre activos fijos, instalaciones y gastos pre operacionales, 

este monto es necesario para la puesta en marcha del proyecto por lo tanto se deben 

estudiar algunas posibilidades de financiamiento convenientes para la empresa.  

 

 

Los recursos económicos se obtendrán a través de un préstamo bancario a la 

Cooperativa Jardín Azuayo, el mismo que está dispuesto concedernos el crédito por 

un valor de $ 30.000,00 a una tasa del 15% anual con pagos de dividendo iguales, 

durante 60 meses, esta cantidad representa el 42,41% del total de la inversión, el 

28,27% será cubierto por los socios capitalistas del negocio y se gestionará con otra 

institución bancaria para adquirir un prestamos por la diferencia del total de la 

inversión. Por un valor de 25.000,00. 

 

 

La empresa está en condiciones de cubrir este crédito ya que cuenta con 

disponibilidad de efectivo, además de obtener ganancias futuras que pueden llegar a 

cubrir el monto adeudado. El servicio de la deuda está  considerado dentro del flujo 

de efectivo, en el primer año es de $ 4.208,60 los cuales están cubiertos con las 

entradas de dinero provenientes de la venta de los servicios turísticos. 

Este crédito nos resulta conveniente ya que la empresa necesita de capital para 

empezar sus labores. 

 

 

Para el cálculo de las proyecciones es estima un crecimiento del 5%, considerado un 

promedio de la tasa de inflación de los últimos meses. Por lo que se puede decir los 

ingresos irán creciendo de manera favorable para el campamento. 
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CAPÍTULO 5 
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CAPÍTULO  5 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta del proyecto tiene como objetico dar a conocer a los turistas nacionales 

y extranjeros la riqueza natural que posee la Comunidad de Uchucay, concientizando 

a todos la preservación de fauna, flora y protección de bosques en forma global. 

 

 

5.1.1. Medio Ambiente 

 

La comunidad de Uchucay tiene una variedad de paisajes que podemos observar a 

largo de los diferentes recorridos; la variedad escénica y paisajística está conformada 

por el medio físico en donde se desarrolla la biodiversidad, posee recursos naturales  

únicos.  

 

 

La temperatura está entre 12º - 15ºC. De la cual es variando como puede hacer 

alguno días un sol con temperaturas hasta de 23 °C como puede hacer un frio 

llegando hasta los 10 °C. 

 

 

5.1.2  Medio Natural 

 

La Comunidad de Uchucay pertenece al medio ambiente adaptado debido a que se 

han creado piscícolas para la cría de truchas, y en cuanto a su entorno natural todavía 

existe la presencia de algunas características paisajísticas y el medio ambiente 

artificial es la ciudad de Gualaceo. 
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La presencia de las diferentes espacies de flora y fauna se dan en función de las 

zonas de vida y las características naturales que conserva cada uno de los sitios.  

En vista de que la propuesta planteada contempla especialmente espacios naturales, 

es indispensable estudiar detalladamente el medio ambiente para determinar las 

líneas de acción a seguir al momento de diseñar las actividades en cada uno de los 

atractivos. 

 

 

Además es importante conocer a fondo cada uno de estos medios y de la misma 

forma  las espacies que forman parte de ellos para no dañar su hábitat.  

En el sitio de estudio existen diversos ambientes o hábitat de gran valor, de los que se 

debe tomar en cuenta la cantidad y calidad de vida de los seres que habitan en este, a 

fin de no minimizar o extinguir su existencia. 

 

 

5.2 IMPACTOS BIOLÓGICOS SOBRE LA COMUNIDAD 

 

Cada una de las etapas de la implementación del proyecto se vuelve una ventaja o 

desventaja para el medio natural y social. 

 

 

Para lograr la auto sostenibilidad del campamento, y que el mismo tenga una misión 

ecológica, es necesitan métodos de mitigación de los posibles impactos que cada uno 

de los procesos de implementación y operación del proyecto pueda originar. Por esta 

causa es imprescindible un estudio que valore dichos impactos, dando soluciones 

prácticas y, al mismo tiempo, educativas, y lograr un equilibrio entre las actividades 

contaminantes y las beneficiosas para el medio. 
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5.2.1 Descripción del entorno afectado 

 

Para describir el entorno físico que será afectado directamente por el proyecto, es 

necesario establecer los límites de la propiedad y las áreas naturales, que serán 

visitadas de acuerdo con cada paquete turístico. 

 

 

El lugar donde se piensa crear el campamento Turístico en la Comunidad de 

Uchucay cuenta con dos hectáreas de terreno, en el cual se distribuirá de la mejor 

manera las Aéreas para cada servicio que se brindara.  

 

 

Actualmente la utilización del suelo se limita a la agricultura y la crianza de pocos 

animales ganaderos, se encuentra en un lugar que posee vegetación natural y bosque 

a sus alrededores. 

 

 

El terreno cuenta con una vertiente de agua natural que proviene de las montañas de 

su alrededor formándose como un pozo de agua natural en mitad de la zona donde 

está habitada por truchas que son el atractivo para una pesca deportiva. 

Posee agua potabilizada apta para el consumo humano puesto que la comunidad ha 

crecido en cuanto a avances de servicios general como es de agua, luz eléctrica y 

teléfono inalámbrico. 

 

 

Como el agua para el consumo es potabilizada puesto que las instituciones públicas 

han realizado las investigaciones correspondientes para la verificación de bacterias, 

sea detectado que el agua es pura y natural para su consumo.  
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Foto de la vertiente de agua    Fuente: Autores 

 

 

5.3 RECURSOS NATURALES Y PAISAJES  

 

La riqueza en Fauna natural que posee Uchucay es innumerable por lo que la misma 

I. Municipalidad lo a declarado como una Zona Turística, donde ha implementado 

varios proyectos Turísticos para la adecuación del lugar con la finalidad de hacer 

conocer a los visitantes, todos los lugares maravillosos en paisajes que posee el 

Cantón. 

 

 

Por lo mismo nuestro Proyecto se basa en dar acogida a estos visitantes para que se 

pasen momentos agradables junto a su familia o con quien quiera que estén visitando 

el Campamento. 

 

 

Se dará a conocer este campamento primeramente a nivel local, como es toda la 

región Austral, para que sean ellos los primeros en visitarnos y darnos su opinión o 
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visto bueno sobre el servicio y actividades recreacionales que se brindaran en el 

mismo. 

 

 

En segunda instancia daremos a conocer el Campamento Turísticos a nivel Nacional 

para que todos los ecuatorianos nos visiten y realicen todas las actividades 

recreacionales que tenemos para de esta manera llegar a ser reconocidos por el 

servicio que brindamos y nos visiten varias veces. 

 

 

Por medio de una página web que se creara se pensamos invitar al mercado 

internacional para que nos visite y sea participe de nuestra tradiciones gastronómicas, 

y actividades deportivas. 

 

 

De esta manera estaremos haciendo conocer la belleza del lugar donde estará ubicado 

el Campamento. 

 

       

 

Vertientes de Agua natural    Fuente: Autores 
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Riqueza en bosque    Fuente: Autores 

 

     

 

El oso de anteojos. 

     

 

Pavas silvestres 
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Loros salvajes  

 

Entre otras maravillas más de la naturaleza, que han estado esperando para que las 

visiten, con el compromiso de no destruir su habita natural y comprometerse a cuidar 

el medio ambiente, que es hogar del mañana. 

 

 

5.4 IMPACTO SOBRE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

Los impactos ambientales que se generarán por la ejecución del proyecto vienen de 

la implementación de infraestructura básica y por la operación del campamento en sí, 

por esta razón el análisis se lo realizará por separado. 

 

 

Las técnicas para la mitigación o eliminación de los impactos ambientales causados 

por la implementación y operación del proyecto han sido puestas en práctica, con el 

fin de determinar cuál es la mejor manera de realizar dichas técnicas, con respecto al 

clima y materiales encontrados en el área.  
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Tabla Nº 69. Costo de Mantenimiento Aéreas Verdes  
 

Mantenimiento de las Áreas verdes 

  Dólares Anuales 

Compra de Plantas  1000

Compra de Abono  400

Limpieza de maleza 400

Sembrío de Plantas  500

Riego de Plantas 400

Otros Gastos  300

Total  3000

Fuente: Autoras 

 

Cabe recalcar que este presupuesto para Mantenimiento de las Áreas Verdes está 

estimado anualmente para proteger y cuidar de la naturaleza de la cual está rodeado 

el Campamento. 

 

 

También aclararemos que a medida que pase el tiempo y crezca el Campamento 

hemos proyectado incrementar el valor estimado para el mantenimiento de las aéreas 

verdes en un 5 % anual, con la finalidad de preservar el medio ambiente del 

Campamento  

 

 

5.4.1 Impactos  ambientales en la fase de implementación del 

Campamento  

 

En la fase de implementación, los impactos serán a causa de los residuos del material 

de construcción, pero se tratara de utilizar al máximo para que no exista desperdicio 

ni contaminación. 

 

Antes de la operación del campamento se necesitará realizar sembríos básicos en las 

áreas verdes para dar mayor realce a la zona, con el fin de tener toda la 
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infraestructura y componentes de la misma al momento de comenzar la operación 

real del campamento. 

 

 

Para los impactos causados por la implementación del proyecto se utilizó una matriz 

causa efecto-solución, recomendada por el Ing. Pablo Castillo de la  I. Municipalidad 

de Gualaceo. 

 

 

5.4.1.1 Etapa de adecuación del Campamento 

Tabla Nº 70. Matriz causa-efecto-solución de Efectos Medio Ambientales 
 

CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Residuos de material de 

construcción  

Contaminación del medio 

ambiente de la zona  

Utilizar los materiales de 

residuos de construcción 

para el relleno de huecos 

de la vía al campamento. 

Desechos arrojados por 

los turistas que visiten la 

zona  

Contaminación de 

plásticos y otros productos 

que los visitantes lleven al 

campamento  

Capacitación a los 

visitantes en el momento 

de su llegada; que los 

desechos plásticos y otros 

no se arrojaran en la zona 

sino en los lugares 

debidamente señalados y 

clasificados para cada 

desecho. 

Utilización de terrenos 

para el turismo  

Desgaste del suelo. 

Ausencia de arboles para 

la purificación del aire  

Plan de reforestación en 

todas las zonas utilizadas 

para el turismo del 

campamento. 

Fuente: Autoras. 
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En el cuadro antes mencionado ya describimos los desechos que serán arrojados por 

el campamento pero de la misma manera explicamos cómo serán distribuidos para 

que no contaminen el medio ambiente de la zona cumpliendo así con las Condiciones 

pactadas tanto con el Municipio del Cantón como con el Cabildo de la Comunidad. 

 

 

5.4.1.2 Bosques. 

 

En el campamento será prohibida la destrucción del bosque y tala de árboles puesto 

que esto será el atractivo principal de la zona; la naturaleza y bella de los paisajes. 

 

 

Se elaboraran semestralmente proyectos de sembríos de arboles en las zonas de poca 

forestación para la mejor purificación del aire en toda la zona.  

 

 

Los árboles serán escogidos de acuerdo a la misma especia de la zona para no alterar 

la vista del paisaje. 

 

El presupuesto que se destina para estos proyectos de 1000 dólares en compra de 

arboles nativos de la zona y cada año se irá incrementando en un 5 %, puesto que la 

vegetación necesita de mucho cuidado en las primeras etapas de crecimiento para 

que se desarrollen en su forma normal. 

 

 

5.5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En el permiso de Funcionamiento que nos concede la I. Municipio De Gualaceo, 

Tendremos evaluaciones semestrales y ocasionales por un Ingeniero del 

Departamento de Ambiental y otro de Departamento de Salubridad para que nos 

supervisen en los servicios que estaremos brindando. 

 

 



    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 

179 
 

Como El Campamento está ubicado en una Comunidad donde existe un Cabildo 

dirigido por los miembros y propietarios de la esta zona, y el Campamento vendría 

ser un miembro activo del mismo por lo tanto deberá regirse con el reglamento 

interno que se posee.  

 

 

El Campamento cumplirá con todas las condiciones emanadas por el Cabildo y de la 

misma manera se atendrá a las sanciones expuestas si no cumple con lo establecido. 

 

 

Un miembro del Cabildo será delegado para que haga una inspección del 

campamento  de manera ocasional, donde revisara que no exista ninguna manera de 

contaminación al medio ambiente y de daño con la fauna y flora que existe en el 

lugar.  

 

 

Como miembros activos que seremos de la Comunidad cumpliremos en el desarrollo 

de la mismo participando en las reuniones mensuales que son relazadas por el 

Cabildo, de la misma manera cumpliremos con las mingan que se elaboran para la 

mejor imagen de la comunidad como también participaremos de las festividades que 

se celebran.  
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CONCLUSIONES 
 

Ecuador posee innumerables lugares turísticos, uno de ellos se encuentra ubicado a 7 

Km del cantón Gualaceo en la Provincia del Azuay, el mismo que cuenta con 

atractivos turísticos que necesitan ser desarrollados, generando una gran oportunidad 

de captar ingresos. 

 

Las actividades turísticas se han ido convirtiendo en un negocio de éxito con grandes 

perspectivas de futuro pero en el momento de ofrecer actividades y atracciones 

turísticas es necesario realizar previamente una buena planificación y estudio para 

determinar la posibilidad de levantamiento de la empresa, a través de una buena 

capacidad de gestión es la forma de garantizar que la atracción sea rentable y 

sustentable como negocio. 

 

A través del estudio de factibilidad hemos podido determinar que la implementación 

de este nuevo negocio es viable, por lo que se considera que es necesaria la inversión 

en este lugar turístico. Ya que con el estudio de mercado, y mediante la técnica de 

investigación (encuesta) se obtuvo un resultado favorable de aceptación para la 

creación del campamento turístico con un 72,50%. 

 

El promedio actual de personas que visitarán el campamento durante el primer año 

de servicios es de 7200 visitantes, de los cuales 2600 personas adquirirán nuestros 

servicios mediante la compra de paquetes turístico de 2 días, 1400 personas tendrán 

una estadía de 3 día, 1750 personas por 4 días y 1500 personas llegarán a nuestro 

campamento sin reservación y por un día de visita. 

 

Las herramientas de análisis y de investigación, tanto teóricas como prácticas, 

demuestran el gran interés de la sociedad de buscar nuevas alternativas de 

esparcimiento y diversión, dando como resultado  un nivel aceptable de demanda por 

parte de los turistas que visitan el Cantón Guacaleo. 

 

Los estudios realizados en el análisis de de factibilidad, estudio de mercado, técnico, 

financiero y ambiental, consideran esta alternativa de negocio, beneficiosa para la 
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sociedad ya que con la implementación del campamento turístico, se contribuirá al 

desarrollo de la Comunidad de Uchucay y conservación del medio ambiente. 

Fomentar la educación ambiental es importante dentro del campamento, debido a que 

cada uno de los métodos de reducción de impactos será de gran ayuda para la 

conservación del medio, como ejemplo de lo que se puede lograr con poca tecnología 

y dinero para la utilización al máximo de los desperdicios naturales. 

 

Mediante el estudio de mercado pudimos determinar que nuestro mercado objetivo 

son las personas de edades comprendidas entre los 15 a 25 años y de 26 a 35 años, 

que están interesados en realizar actividades de camping y para los cuales se 

diseñaron servicios turísticos, que incluyen alimentación, transporte, pesca, 

actividades turísticas y alojamiento, todo esto con el fin de satisfacer sus necesidades 

e incrementar nuestra  cartera de clientes en un corto plazo.  

 

Dentro de los atractivos turísticos de la zona están un reservorio ubicado a 500 

metros de la zona de camping, caminatas, paseos en bote, paseo en caballo, visita a 

piscícolas de la comunidad y observación de flora y fauna. Además se estudio la 

posibilidad de construcción de un muelle, mirador, baño ecológico, centro de 

recepción y alojamiento y mejoramiento de senderos para un mayor deleite de los 

atractivos por parte de los turistas.    

 

Para empezar con la operación de la empresa se necesita un inversión de $70.737,61 

los cuales están repartidos entre activos fijos administrativos, operativos y gastos pre 

operacionales los cuales van a ser cubiertos con un préstamo bancario en un 77.73% 

y la diferencia será cubierta mediante el aporte de los socios. 

 

La inversión total será recuperada en el 2.5 años de actividades, a partir del cual se 

considerará al proyecto como rentable, y posteriormente gracia a los esfuerzos 

publicitarios y de gestión se incrementarán los ingresos, demostrando una mayor 

participación en el mercado. A través de la implementación de un modelo de gestión 

podemos determinar que la creación del campamento turístico se viable, y así lo 

establecen los indicadores financieros aplicados en el estudio económico, dando 

como resultado una Tasa Interna de Retorno de 76,61%, mayor a la tasa de interés 

bancaria., que demuestran la rentabilidad y el éxito del proyecto.   
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RECOMENDACIONES 
 

Las autoridades del Cantón Gualaceo, Relacionadas con el desarrollo del turismo, 

deben prestar interés vital en el desarrollo estratégico de la actividad, contribuyendo 

con información, colaboración e implementación de oportunidades para ideas de 

negocio, apoyando en la gestión de proyectos sostenibles y rentables. 

 

Se recomienda desarrollar y sobre todo aplicar el plan de desarrollo turístico en el 

cantón, como un instrumento útil para las instituciones tanto nacionales como 

extranjeras que estén dedicadas a la actividad turística, de tal manera que les permita 

desarrollar y ejecutar proyectos acordes a las necesidades que requiere la población, 

e incentivar en la búsqueda de objetivos no solo institucionales si no de toda la 

sociedad. Ya que este plan de desarrollo cantonal clarifica los aspectos que se 

deberán tomar en cuenta al momento de elaborar los diferentes estudios. 

 

Buscar fuentes de financiamiento e inversión que permitan el desarrollo de esta 

actividad turística para proveer de mejores servicios a los clientes que visitan el área, 

utilizando infraestructura adecuada y apropiada. Ya que para un mayor atractivo del 

lugar se considera pertinente la construcción de un centro de recepción y restaurante, 

un muelle, mirador, baño ecológico, áreas recreativas y de esparcimiento. 

 

Además se recomienda diseñar un plan para el reclutamiento de personal, de tal 

manera que el personal que laborará en el campamento turístico esté capacitado en el 

área turística, ya que este es el eje fundamental para el desarrollo del negocio. 

Mediante la capacitación y motivación que permitan contar con un equipo de trabajo 

comprometido en el éxito del negocio y la sociedad. 

 

El éxito de la empresa dependerá de la calidad de los servicios que se ofrece, para lo 

cual se debe invertir en cada año en el mejoramiento del campamento turístico, en 

todas sus áreas. Y también realizar gestiones que permitan captar un mayor número 

de demanda. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Diseño de la Encuesta: 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA  

FACULTAD DE CIENCAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS  

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 

 

Esta encuesta está dirigida a los visitantes y habitantes del Cantón Gualaceo de la 

Provincia del Azuay, con el fin de conocer la predisposición de visitar un 

campamento turístico en la Comunidad de Uchucay. 

1.- Procedencia (País, Provincia o Ciudad) __________________________ 

 

2.- Edad   

Menos de 15 años  ___ 

15 a 25  ___ 

26 a 35  ___ 

36 a 45  ___ 

46 a 55  ___ 

56 años en adelante __ 

 

3.- Sexo  M ____ F ____ 

 

4.- ¿Cuántas veces al año participa Ud. de actividades turísticas? 

 1 vez al año

 ________ 

 2 veces al año 

 ________ 

 Más de 2 veces 

al año _______ 

 

5.- ¿Conoce la Comunidad de Uchucay del Cantón Gualaceo? 

 Si  ____  No ____ 

 

6.- ¿Ha participado en algún Campamento turístico? 

 Si ____   No ____ 

 

7.- Le gustaría visitar un Campamento turístico en la Comunidad de Uchucay del 

Cantón Gualaceo. 

 Si  ____  No  ____  
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8.- ¿Que actividades le gustaría realizar en el campamento turístico? 

 

Paseo a caballo ____ 

 Caminata  ____ 

 Realizar deportes tradicionales  

(Voleibol, futbol, básquet, 

otros)   ____ 

 Paseo en Canoa ____ 

 Pesca Deportiva  ____ 

 Ciclismo  ____ 

 

9.- ¿Con quién le gustaría visitar el Campamento turístico? 

Solo  ____ 

 Familiares ____ 

 Amigos ____ 

 Otros.  ____ 

 

10.- ¿Que servicios le gustaría que le brinde el campamento? 

 

Restaurante.   ____ 

 Trasporte  ____ 

 Tienda de insumos ____ 

 Seguridad  ____ 

Servicio telefónico  ____ 

 Servicio de enfermería___ 

 Otros.   ____ 

 

11.- ¿Cuánto tiempo permanecería en el campamento turístico? 

 

2 días   ___ 

 3 días   ___ 

 4 días  ___ 

 1 semana __

 

12.- ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar por un tour de 2 días que incluye 

alimentación, acampada, traslado, y actividades recreativas? 

 15 a 20 dólares ____ 

 21 a 25 dólares  ____ 

26 en adelante. ____ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2  Menú del Restaurante  
Platos Típicos Comunes: 

 Horneado 

Es derivado del chancho es un plato típico del 

Cantón Gualaceo, que se lo disfruta acompañado 

de mote, llapingachos (tortillas pequeñas hechas de 

papa) con ensalada de tomate cebollas y culantro.    

PVP.  $ 3,00  

 

 Cuy asado  

Es el plato típico de la sierra y es apetecido por 

todos, su sabor es sensacional y muy rico se 

acompaña de papas doradas, ensalada de verduras, 

ají y dependiendo del gusto de cada persona puede 

ir acompañado de una porción de arroz.      PVP. $ 

13 (acompañado)  

 

 Fritada y Sancocho  

 

Es derivado del chancho, también plato típico de 

la comunidad y del cantón se lo acompaña de 

mote, tostado, papas revueltas y maduros fritos 

para mejor deleite del consumidor.  

PVP. $ 3,50  

 

 Tostado con fritada. 

Es muy apetecible por el publico por su crocante 

sabor que se apetece muchas veces en remplazo 

del mote o se lo consume por su exquisito sabor. 

PVP. $ 2,50 
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 Pollo a la brasa. 

Pollo asado en brasa, acompañado con papas 

fritas, ensalada. Mote, arroz, mayonesa y ají. 

Entero: PVP. $ 14,00 

Medio: PVP. $ 7,50 

Cuarto: PVP. $ 4,25 

Octavo: PVP. $ 2,50  

 

Platos Típicos Especiales de la Casa  

 

 Trucha asada al carbón  

Este plato es especialmente de la comunidad 

puesto que las truchas son cultivadas en esta 

zona, su preparación será asada al carbón y 

acompañada de verduras con arroz. 

PVP. $ 4,00 

 

 

 Trucha Fileteada con Romero  

 Sera la trucha frita, fileteada y sazonada con 

romero y otras especias, acompañada con 

papas doradas, lechugas y tomate. 

 

PVP. $ 4,00 

 

 

 Trucha asada  

Sera la trucha frita normal acompañada de 

papas, ensalada y arroz. 

PVP. $ 4,00 
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 Trucha vegetariana 

 

Este plato consiste en trucha acompañada de 

verduras de todo tipo. 

PVP. $ 3, 50 

 

 

 

 Trucha  casera  

 

Es la trucha frita normalmente acompañada de un 

choclo cocinado bañado con mantequilla y con 

dos rebanadas de queso.  

PVP. $ 3,50 

 

 

 Trucha Cocida  

Este plato es especial para las personas que no 

pueden consumir la comida frita, será la trucha 

sazonada y cocida al vapor con nabos y queso, y 

será servida con verduras. 

PVP. $ 3,50 

 

 

 

Platos a la Carta. 

 

 Chuleta  

 

Chuleta frita acompañada de patacones, arroz 

menestra y ensalada. 

PVP. $ 4,00 
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 Lomo a la brasa  

Lomo asado a la brasa y fileteado, será servido 

con arroz menestra y ensalada, 

PVP. $ 4,00 

 

 

 

 

 Carne asada 

 

Carne asada acompañada de mote pillo, arroz y 

patacones y ensalada. 

PVP. $ 4,00 

 

 

 

Platos Comunes: 

 

 Seco de Pollo.   PVP. $ 2,00 

 Seco de Carne   PVP. $ 2,00 

 Almuerzos   PVP. $ 1,80 

 Desayunos    PVP. $ 1,50 

 Meriendas   PVP. $ 1,80 

 

Acompañamiento. 

 

Tendremos porciones de:  

 Mote  

 Abas con queso  

 Frijoles y arvejas.  

PVP. $ 1,00 
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Dulcería 

 

 Rosero con quesadillas  

Rosero preparado del día que se podría acompañar 

con quesadillas o bizcotelas  

Es una bebida típica del Cantón y por lo que muchas 

personas visitan para probarlo. 

PVP. $ 0,80 

 

 Morocho  

También bebida muy apetecible por el público el 

morocho con tortilla, puede ser apetecido en la 

mañana o media tarde. 

También se ofrecerá chocolate que se puede 

acompañar de una tortilla. 

PVP. $ 0,80  

 

Bebidas 

Jugos  

Jugos naturales de: Mora, Tomate, Papaya, Naranja, 

Piña, Naranjilla. 

 

PVP. $ 1,00 

 

 

 

Gaseosas 

Coca cola, Fiora, Fanta, Sprite, 

Manzana, Inca Kola. 

Grandes 3L   PVP. $ 2,00 

Medianas 2 L   PVP. $ 1,50 

Medianas 1L   PVP. $ 1,00 

Pequeñas 500 ml   PVP $0,60 
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ANEXO 3. Tabla de Amortización  
 

TRUCHA ARCO IRIS CAMPING 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

COOPERATIVA "JEP" 

15% capitalizable cada mes, préstamo para 5 años 

 

Meses Monto Interés Capital Dividendo Saldo 

0         30000,00

1 30000,00 375,00 338,70 713,70 29661,30

2 29661,30 370,77 342,93 713,70 29318,37

3 29318,37 366,48 347,22 713,70 28971,15

4 28971,15 362,14 351,56 713,70 28619,59

5 28619,59 357,74 355,95 713,70 28263,64

6 28263,64 353,30 360,40 713,70 27903,24

7 27903,24 348,79 364,91 713,70 27538,33

8 27538,33 344,23 369,47 713,70 27168,86

9 27168,86 339,61 374,09 713,70 26794,78

10 26794,78 334,93 378,76 713,70 26416,01

11 26416,01 330,20 383,50 713,70 26032,51

12 26032,51 325,41 388,29 713,70 25644,22

13 25644,22 320,55 393,15 713,70 25251,08

14 25251,08 315,64 398,06 713,70 24853,02

15 24853,02 310,66 403,04 713,70 24449,98

16 24449,98 305,62 408,07 713,70 24041,91

17 24041,91 300,52 413,17 713,70 23628,74

18 23628,74 295,36 418,34 713,70 23210,40

19 23210,40 290,13 423,57 713,70 22786,83

20 22786,83 284,84 428,86 713,70 22357,97

21 22357,97 279,47 434,22 713,70 21923,74

22 21923,74 274,05 439,65 713,70 21484,09

23 21484,09 268,55 445,15 713,70 21038,95

24 21038,95 262,99 450,71 713,70 20588,23

25 20588,23 257,35 456,34 713,70 20131,89

26 20131,89 251,65 462,05 713,70 19669,84

27 19669,84 245,87 467,82 713,70 19202,02

28 19202,02 240,03 473,67 713,70 18728,34

29 18728,34 234,10 479,59 713,70 18248,75

30 18248,75 228,11 485,59 713,70 17763,16

31 17763,16 222,04 491,66 713,70 17271,50

32 17271,50 215,89 497,80 713,70 16773,70

33 16773,70 209,67 504,03 713,70 16269,67

34 16269,67 203,37 510,33 713,70 15759,34
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35 15759,34 196,99 516,71 713,70 15242,64

36 15242,64 190,53 523,16 713,70 14719,47

37 14719,47 183,99 529,70 713,70 14189,77

38 14189,77 177,37 536,33 713,70 13653,44

39 13653,44 170,67 543,03 713,70 13110,41

40 13110,41 163,88 549,82 713,70 12560,59

41 12560,59 157,01 556,69 713,70 12003,90

42 12003,90 150,05 563,65 713,70 11440,26

43 11440,26 143,00 570,69 713,70 10869,56

44 10869,56 135,87 577,83 713,70 10291,73

45 10291,73 128,65 585,05 713,70 9706,68

46 9706,68 121,33 592,36 713,70 9114,32

47 9114,32 113,93 599,77 713,70 8514,55

48 8514,55 106,43 607,27 713,70 7907,28

49 7907,28 98,84 614,86 713,70 7292,42

50 7292,42 91,16 622,54 713,70 6669,88

51 6669,88 83,37 630,32 713,70 6039,56

52 6039,56 75,49 638,20 713,70 5401,35

53 5401,35 67,52 646,18 713,70 4755,17

54 4755,17 59,44 654,26 713,70 4100,92

55 4100,92 51,26 662,44 713,70 3438,48

56 3438,48 42,98 670,72 713,70 2767,76

57 2767,76 34,60 679,10 713,70 2088,66

58 2088,66 26,11 687,59 713,70 1401,07

59 1401,07 17,51 696,18 713,70 704,89

60 704,89 8,81 704,89 713,70 0,00

TOTAL   12821,87 30000,00 42821,87   
Fuente: Autoras 
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ANEXO 4. Costo y Materiales de Construcción del Baño Ecológico  
 

BAÑO ECOLOGICO 
FOSO 

CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

70 Piezas de Tabique 15x10cm 0,85 59,50 

10 Lbs. Arena 0,25 2,50 

10 Lbs. Cemento 0,15 1,50 

  TOTAL  63,50 

    

BROCAL 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

50 Piezas de Tabique 15x10cm 0,85 42,5 

5 Lbs. Cal 0,15 0,75 

5 Lbs. Arena 0,25 1,25 

  TOTAL  44,5 

LOSA 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

16 Tiras de madera 1,00 16,00 

3 Largueros 2.10 cm. 2,20 6,60 

2 Travesaños 2.30 cm 2,00 4,00 

4 Lbs. Alambrón de acero reforzable 0,66 2,64 

2 Bisagras de acero 4 pulgadas 5,35 10,70 

1 Lbs. Tuercas y pernos 3/8 x3 e Hex 0,76 0,76 

  TOTAL  40,70 

TASA 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

3 Tiras de madera machihembrada 1,50 4,50 

3 Tiras de madera (3 m) 1,00 3,00 

2 Tablones de madera 14,50 29,00 

1 Lbr. Alambre recocido # 18 0,70 0,70 

  TOTAL  37,20 

ASIENTO Y TAPA 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

2 Tablones de madera 14,50 29,00 

2 Bisagras 4 pulgadas 5,35 10,70 

1 Lbs. Tuercas y pernos 3/8x3 e hex. 0,76 0,76 

  TOTAL  40,46 
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CASETA 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

28 Cantoneras de 20 cm 1,00 28,00 

2 Tableros OSB 9mm 25,00 50,00 

1 Plancha Eternit 10,00 10,00 

15 Tiras de madera 1,00 15,00 

5 Viguillas # 14 diámetro 1,50 7,50 

2 Bisagras 4  pulgadas 5,35 10,70 

1 Galón Protector CIKAME RULEX 12,23 12,23 

2 Tubos PVC. O5 cm diámetro 1.50 m 2,75 5,50 

  TOTAL  138,93 

  

  M. OBRA T. MAT. TOTAL 
 TOTAL BAÑO ECOLOGICO 440 365,29 805,29 

Fuente: Autoras  
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ANEXO 5. Costo y Materiales de Construcción del Centro de Recepción y 
Restaurante  
 

CENTRO DE RECEPCIÓN Y RESTAURANTE  
   
MATERIALES PARA LA EDIFICACIÓN   

CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

300 Tablas de eucalipto 2,10 * 0,15 m 3,00 900,00

20 Vigas de 20 * 20 cm de 3 m de largo 20,00 400,00

30 Viguillas de 6 m de largo para el techo 10,00 300,00

110 Vigas para armazón y cubierta 4,00 440,00

225 Tablas machimbradas para entablado 3,60 810,00

25 Planchas de plywood para tumbado 11,00 275,00

150 Tiras de 2 * 4 cm para el tumbado 1,00 150,00

75 Tiras de 4 * 5 cm para entablado 4,00 300,00

7 Planchas dmf 18 líneas divisiones 45,00 315,00

3 Puertas 110,00 330,00

1 Puerta principal 180,00 180,00

9 Ventanas 70,00 630,00

 Vidrios 50,00 50,00

 Cerradura 30,00 50,00

 Picaportes 30,00 50,00

4000 Tejas 0,20 800,00

22 metros de canales 10,00 220,00

1 Lavamanos 50,00 50,00

6 metros de cerámica para el baño 8,00 48,00

1 Ducha 30,00 30,00

1 Fregadero 60,00 60,00

5 metros de Cerámica para la cocina 8,00 40,00

2 Volquetas de arena 60,00 120,00

2 Volquetas de ripio 60,00 120,00

10 Varillas de hierro 12,00 120,00

20 Sacos de cemento 7,00 140,00

 Clavos 50,00 50,00

1 Caneca de pintura 50,00 50,00

5 Caneca de lacas 50,00 250,00

200 Ladrillos 0,20 40,00

 Material para instalaciones eléctricas 300,00 300,00

 Material para instalaciones de agua 250,00 250,00

 Imprevisto   500,00

 TOTAL   8368,00
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MANO DE OBRA     

# de 
Maestros Personal 

V. x 
Semana # Semanas Total  

2 Maestro 120,00 8 1920,00
3 Ayudantes 70,00 8 1680,00
  Instalaciones eléctricas     300,00
  Instalaciones de agua     250,00

  TOTAL     4150,00
   

 TOTAL CENTRO DE RECEPCION 12518,00 

Fuente: Autoras  
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ANEXO 6. Costo y Materiales de Construcción de Canchas Deportivas 
 

CANCHAS DEPORTIVAS  

CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

8 horas Servicio de maquinaria pesada tractor 20 160

2 Arco de indor 60,00 120,00

2 Postes para red 35,00 70,00

 Mano de Obra   220,00

  TOTAL   570,00

Fuente: Autoras  

 

ANEXO 7. Costo y Materiales de Construcción del Muelle 
 

MUELLE 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

25 metros Viguillas de madera #14 diámetro 1,50 37,50

15 Tablones de madera Teca 30,00 450,00

25 metros Cable acero reforzado 6mm 0,57 c/m 14,25

15 Lbr. Tuercas y pernos 3/8x3 e hex 0,76 11,40

2 Cajas metálicas de acero inoxidable 10x10 
cm. 

20,00 40,00

1galón Protector CIKAME RULEX 12,23 12,23

 Mano de Obra   260,00

  TOTAL   825,38

Fuente: Autoras  

 

ANEXO 8. Costo y Materiales de Construcción del Senderos  
 

SENDEROS 
DESCRIPCIÒN PRECIO 

POR 
METRO 

CUADRADO

P. TOTAL 
160 

METROS 

Limpieza manual del terreno 0,39   
Excavación a mano (una capa de 
20cm) 

   
1,1   

Transp. del suelo que se va a mejorar 0,11   
Material de mejoramiento 2,52   

TOTAL 4,12 659,2 
Fuente: Autoras  
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ANEXO 9. Costo y Materiales de Construcción letreros y señalizaciones  
 

SEÑALIZACION 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

6 Vigas (18m) # 16 de diámetro  2,00 c/m 36,00

10 Tablones de madera 14,50 145,00

15 Lbr. Tuercas y pernos 3/8 x3 e hex  0,76 11,40

1 galón Pintura 5,38 5,38

1 galón Protector de madera CIKAME RULEX 12,23 12,23

 Mano de Obra   220,00

  TOTAL   430,01

Fuente: Autoras  

 

ANEXO 10. Costo y Materiales de Construcción del Mirador  
 

MIRADOR 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

50 tablas de eucalipto 2,1 * 0,15 m 3,00 150,00

8 Vigas de 20 * 20 cm de 3 m de largo 20,00 160,00

20 Vigas para cubierta y cadena 4,00 80,00

10 Viguillas (6m) # 14 diámetro 10,00 100,00

7 Planchas Eternit 10,00 70,00

10 Tiras de madera 1,00 10,00

20 Lbs. Tuercas y pernos 3/8 x 3 e Hex 0,76 15,20

1 Galón. Protector de madera cikame rulex 12,23 12,23

1 metro cúbico de arena 20,00 20,00

1 metro cúbico de ripio 20,00 20,00

3 Sacos de cemento 7,00 21,00

 Mano de Obra   260,00

  TOTAL   918,43

Fuente: Autoras  
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ANEXO 11. Restauración de Áreas Verdes   
 

RESTAURACION AREAS VERDES 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

  Plantas   200

  Abono   80

  Mano de Obra   220

  TOTAL   500
Fuente: Autoras  

 

 

ANEXO 12. Costo y Materiales de la Casetas  
 

CASETAS 
CANT. DESCRIPCIÒN P. UNIT. P. TOTAL 

140 Tejas 0,30 42,00

80 Ladrillos 0,25 20,00

1 metro cúbico de Arena 20,00 20,00

0,5 metro cúbico de ripio 20,00 10,00

2 Sacos de cemento 7,00 14,00

1 Varilla de hierro de 6 metros 12,00 12,00

4
Vigas de 20 cm * 20 cm, 3 metros de 
largo 20,00 80,00

4 Viguillas de 6 m para el techo 10,00 40,00

4 Tablas 3,00 12,00

 Clavos   15,00

 mano de obra   190,00

  TOTAL   455

10 casetas 4550
Fuente: Autoras  
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