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RESUMEN EJECUTIVO 



 

El Turismo es una actividad empresarial que incluye aspectos sociales, 

recreativos, deportivos y culturales.  

Es considerada una industria valorada por su capacidad de generar empleos 

y estimular el desarrollo de una región o país. Los atractivos naturales, la 

riqueza cultural y la hospitalidad ubican al Ecuador entre los mejores 

destinos turísticos del mundo, lo demuestra tanto la creciente diversidad de 

ofertas turísticas locales como la expansión del turismo rural, los circuitos de 

aventura y los centros invernales entre otros atractivos. . 

La falta de promoción de nuevos destinos turísticos en el Ecuador no 

permiten ampliar la cobertura turística del país, en este ámbito es necesario 

señalar que si bien existe una gran variedad de destinos, sin embargo, 

muchos de ellos están muy saturados. 

En la actualidad el concepto de turismo planteado desde los sectores 

económicos, por el capital, ha perdido el romanticismo inicial, y este 

fenómeno socioeconómico ha sido estudiado, legislado y explotado, por lo 

que en la actualidad se establecen distintas clases de turismo, destinados a 

uno u otro público, en referencia a su poder adquisitivo, a su poder 

económico a sus gustos, a sus preferencias, a sus inquietudes o 

simplemente a sus expectativas.  

En el Ecuador existen lugares en los cuales el turista no solo puede ir a 

conocer y disfrutar, sino también, puede realizar estudios e investigaciones 

ya que el país cuenta con una gran diversidad en cuanto a flora y fauna, en 

este ámbito se presenta el caso específico de la zona denominada como La 

Tolita, en la provincia de  Esmeraldas. 

El presente trabajo de investigación contempla los siguientes componentes: 

CAPITULO I: Plan de Tesis, en donde se visualizará el problema, su 

justificación e importancia para la implementación del estudio, los objetivos 

que fundamentan la investigación, el marco teórico científico en que  se 

desarrolla el plan y la metodología científica utilizada. 



CAPITULO II: Diagnóstico situacional, el mismo que permite ver cuál es el 

entorno a nivel micro y macro que enmarca el desarrollo de esta actividad 

productiva, finalmente se procede a revisar cuales son las oportunidades y 

amenazas del proyecto, que delimitaran las estrategias para llegar al éxito y  

a la consecución de los objetivos. 

CAPITULO III: Análisis de Mercado, involucra los elementos que 

determinarán la existencia de un mercado consumidor, que delimitará el 

segmento de mercado que el proyecto asumirá, se analizan conceptos 

fundamentales como: Oferta, Demanda y Precio. 

CAPITULO IV: Planteamiento del Modelo de Gestión, implica la manera 

en que se va a desarrollar la administración técnica del proyecto, se 

determina su visión y misión, que son la razón de ser y existir de la empresa, 

se establece cual es el personal técnico que se involucrará en el proyecto 

así como su perfil y funciones, finalmente se establecen cuales son los 

requisitos legales que el proyecto cumplirá para empezar su operación. 

CAPITULO V: Análisis Financiero, contempla el estudio de inversiones, 

ingresos, costos y factibilidad financiera, a través de la construcción de los 

estados financieros que presentarán la información financiera detallada, para 

la aplicación de coeficientes de resultados como: Valor Actual Neto y Tasa 

Interna de Retorno, los cuales justificaran la realización de la inversión 

productiva y demostrarán su rentabilidad en el tiempo. 

CAPITULO VI: Factibilidad Ambiental, es imprescindible establecer cuales 

son las condiciones que el proyecto debe cumplir para lograr una armonía 

con el Medio Ambiente, se analizan las medidas a seguir para la 

conservación de la naturaleza y sus recursos, bajo la normativa de las ISO 

14001. 

CAPITULO VII: Conclusiones y Recomendaciones, una vez que se ha 

terminado la realización del estudio de investigación, se procede a formular 

las conclusiones que resumirán los puntos más importantes del proyecto, así 

mismo aparece como aporte el establecimiento de recomendaciones, que se 

espera sirvan de apoyo para posibles inversores de actividades similares en 



particular, así mismo como para todos aquellos que en general busquen 

información detallada sobre la actividad turística y sus posibilidades de 

expansión y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Tolita Pampa de Oro es una parroquia del cantón Eloy Alfaro, ubicada a 

120 kilómetros al norte de la provincia de Esmeraldas y con una población 

aproximada de 940 habitantes. 

El 75% del total de la población comprenden adolescentes y adultos de los 

cuales el 4% (adultos) trabajan en Instituciones Públicas, el 71%  restante se 

dedica a la pesca, servicio doméstico, comercio informal y tráfico de 

productos hacia Colombia.  

 

Del 71% de la población económicamente activa, desglosaremos entre las 

siguientes actividades: 

           

     HOMBRES  MUJERES 

Pesca     80%   5% 

Amas de casa   0%   90.5%  

Empleados públicos  3%   2% 

Comercio informal   17%   2.5% 

 

Actualmente no cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado, relleno 

sanitario, empedrado  o adoquinado en las calles, una biblioteca pública, un 

hotel digno de ofrecer hospedaje a propios o extraños; el nivel de 

analfabetismo es bajo en la población joven, en la población adulta bordea el 

80%, el desempleo es muy alto especialmente en temporada de vedas  

(prohibición de pescar por parte del Ministerio de Industria y pesca), la 

delincuencia y la migración se han incrementado en los últimos 10 años y 

como consecuencia de lo antes mencionado tenemos “el bajo nivel de vida 

de la comunidad”. 
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Existen varios indicadores que demuestran la realidad del problema, los 

mismos que detallaremos a continuación: 

El 60% de la población de la Tolita, son familias compuestas entre 5 a 15 

miembros, que comparten un espacio de 7 x 8 m2  en promedio y piso de 

arena. 

 

El 20% de la población vive en similares condiciones pero con el piso de 

madera; los materiales que utilizan en la construcción de sus viviendas son 

del entorno inmediato como la caña guadua, madera, pambil, paja y zinc que 

lo transportan desde Esmeraldas o San Lorenzo. 

 

La dotación alimenticia es de mala calidad, por ese motivo se presenta un 

gran número de casos de desnutrición en la población, existe una escuela 

unidocente y colegio  público en la Tolita, pero varias familias envían a sus 

hijos a estudiar a escuelas y colegios de la Tola y Limones que cuentan con 

educación particular de mejor calidad. 

 

Debido a la falta de agua potable, alcantarillado y calles pavimentadas, la 

comunidad de la Tolita vive en la insalubridad permanente, provocando 

enfermedades que en muchas ocasiones, por falta de dinero llevan a los 

enfermos a la muerte. 

 

Con todo lo antes mencionado podemos evidenciar, que se acercan duros 

momentos para los habitantes de la Tolita y sus alrededores, la pobreza y 

condiciones infrahumanas de vida se agudizan más. Para tratar de evitar 

ésta debacle, planteamos como alternativa de posible solución a los 

problemas ya expuestos, la creación de un complejo turístico que utilizará la 

mano de obra y gran cantidad de materia prima del lugar.  

 

La creación del complejo turístico permitirá dinamizar la economía del lugar. 

En respuesta al crecimiento de la demanda se podrá visualizar la creación 

de nuevos negocios como venta de artesanías, comercio formal o informal, 

aparición de actividades turísticas a cargo de los pobladores, los mejores 

conocedores y expertos del lugar, transporte público, etc. 
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Esto tomando en cuenta que con una adecuada capacitación a la población, 

niños, jóvenes y adultos, así como un buen manejo de los recursos 

naturales, se podrá contribuir al resurgimiento de la comunidad y la mejora 

de la economía y vida social de los habitantes del lugar y sus alrededores. 

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Temporal 

El problema de la Tolita, ubicada en la Provincia de Esmeraldas, y sus 

alrededores, aparece en 1970 y se mantienen hasta la fecha, se lo tratará 

a partir de los últimos cinco años (2005 – 2010), debido a que desde esa 

fecha los factores climáticos, económicos, políticos, sociales y culturales 

han influenciado en el deterioro de las condiciones de vida de la 

población. 

 

Espacial 

Este problema no es ajeno a las poblaciones vecinas, es por ese motivo 

que el área de estudio se delimita teniendo como eje a la Tolita y el radio 

de influencia de la misma, es decir: Cacagual, La Tola, Majagual, 

Garrapata, Limones (capital del cantón) y las Palmas, lo cual equivale 

aproximadamente a 3.460 familias. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar mecanismos adecuados para potenciar el turismo en el sector 

norte de la provincia de Esmeraldas (cantón Eloy Alfaro – Limones – Tolita 

Pampa de Oro), a través de la creación de un complejo turístico, cuya 

ejecución ayudará a mejorar las bajas condiciones de vida de la comunidad 

en estudio.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

I. Determinar elementos de potenciación turística que cuenta el sector. 

 

II. Establecer la situación socio –económica de la Tolita Pampa de Oro y 

sus alrededores (recursos, seguridad, servicios básicos, demanda para 

hacer turismo, permisos por parte de las autoridades de la ciudad, etc.) 

para implementar el proyecto de un complejo turístico. 

 
 

III. Diseñar el mecanismo para aprovechar los elementos que permitirán 

potenciar el turismo en el sector. 

 

IV. Determinar la estructura operativa para llevar a cabo la propuesta. 

 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿La falta de propuesta de desarrollo organizacional y productivo son causas 

del bajo nivel de vida? 

¿Si se organiza la población en actividades productivas, se mejorará el nivel 

de vida? 

¿Con un mejoramiento socio-económico se logrará el desarrollo de la 

población? 

¿Con qué infraestructura cuenta la  zona para desarrollar el proyecto 

turístico? 

¿Afectará la instalación y diseño del proyecto al ecosistema? 

¿Cómo contribuir para dinamizar el ecoturismo en la Tolita Pampa de Oro y 

desarrollar un turismo armónicamente entre el hombre y la naturaleza? 

¿Qué atractivos turísticos en la zona aledaña a la comunidad de la Tolita no 

han sido explotados? 

¿Cuál será el mercado potencial que podría explotar la comunidad? 

¿Cuál es el enfoque social que se aplicaría en la comunidad la Tolita Pampa 

de Oro para mejorar el nivel de vida?  
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1.5 JUSTIFICACION 

 

 

El Ecuador es reconocido internacionalmente por sus riquezas naturales, su 

amplia biodiversidad y en general una serie de matrices que muestran a un 

país en el cual la flora, la fauna y el hombre conviven construyendo un 

ambiente atractivo y único en su especie. 

 

El Turismo en el Ecuador se puede desarrollar por distintos motivos, ya sean 

entretenimiento o  negocios, puesto que es un país que cuenta con la 

infraestructura necesaria para promocionar todas las comodidades a propios 

y extraños como: hoteles, bares, restaurantes, construcción transporte, 

comunicación, establecimientos financieros, etc. 

 

Según Trujillo, “La Industria Turística es una de las de mayor crecimiento a 

nivel mundial constituyendo el 45% del PIB de la economía Mundial (2009) y 

empleando el 15% del personal Ocupado en el mundo. La Organización 

mundial de Turismo, (OMT), estima que para el año 2010 se incrementará el 

porcentaje de turistas en un estimado del 16% anual”. 

 

Cárdenas Tabares, establece que “la jerarquización del turismo determina la 

calidad del atractivo turístico y el tipo de mercado que puede atraer. 

 

Algunos historiadores creen que fue un gran centro ceremonial, a donde 

llegaban pobladores de toda la región para rendir homenaje a un gran 

cacique con fabulosas piezas trabajadas en oro y en cerámica.  

 

Justificación Metodológica.- Reconociendo al Turismo como una actividad 

multisectorial que requiere la participación de diferentes áreas productivas y 

de los sectores públicos y privados para proporcionar bienes y servicios 

utilizados por los turistas, así como el no contar con unos límites 

determinados con claridad ni un producto tangible, sino que es la producción 

de servicios que varía dependiendo de los destinos; podemos inferir que 
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esta actividad determina una clara posibilidad de desarrollo socio económico 

integral para el país, más aún, si se cuenta con herramientas académicas y 

profesionales adecuadas y útiles. 

 

Justificación Teórica.- Este proyecto busca apoyar a la formulación de una 

nueva experiencia del turismo bajo un fundamento científico que responda a 

las necesidades de integración de los conocimientos gerenciales 

administrativos con la disposición de nuevas propuestas que apunten a la 

diversificación productiva del país. 

 

Justificación Práctica.- Con el diseño de éste proyecto, nos proponemos 

contribuir a las actuales propuestas de Políticas Públicas relacionadas a la 

mejora en la población, el mismo que fomentará el fortalecimiento de 

nuestras habilidades intelectuales y profesionales, así como el incremento 

de la actividad turística como factor determinante en la producción nacional a 

largo plazo. 

  

 

 

1.6 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

1.6.1 MARCO TEORICO 

 

En los últimos años la Teoría de la Organización y la práctica administrativa 

han experimentado cambios importantes y determinantes para la sociedad. 

La información proporcionada por la Administración y la conducta han 

enriquecido a las teorías tradicionales, a consecuencia de éstas nuevas 

investigaciones, podemos contar con un enfoque base y lograr la 

convergencia: el enfoque de sistemas que facilita la unificación de muchos 

campos de conocimientos, dicho enfoque ha sido usado por las ciencias 

físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la integración 

de la teoría organizacional moderna. 
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Como primer expositor de la Teoría General de Sistemas, encontramos a 

Ludwig von Bertalanffy, quien, en el intento de lograr una metodología 

integradora para el tratamiento de problemas científicos, caracterizó el 

enfoque sistémico como una búsqueda de analogías entre las ciencias, 

tratando de esta manera evitar la superficialidad.  

 

La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes 

semánticos y aportes metodológicos. Considerando que un sistema 

cualquiera o general, es “un conjunto de reglas o principio sobre una 

materia, racionalmente enlazados entre sí y que ordenadamente contribuyen 

a determinado objeto”1, podemos asimilar de manera cierta a nuestro objeto 

de estudio dicha teoría y su conceptualización. Cabe aclarar que los 

componentes del sistema, “no se refieren al campo físico (objetos), sino más 

bien al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones 

básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, 

procesos y salidas”2. 

 

Las entradas son los ingresos del sistema, pudiendo ser recursos materiales, 

humanos o información, éstas constituyen las fuerzas de arranque que 

suministra al sistema sus necesidades operativas. Por otro lado, el proceso 

es lo que transforma una entrada en salida como tal, puede ser una 

máquina, un individuo, una tarea realizada por un miembro de la 

organización, etc. Por último, las salidas de los sistemas, son los resultados 

que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, éstos 

pueden adoptar la forma de productos, servicios e información y son el 

resultado del funcionamiento del sistema o  el propósito para el cual existe el 

sistema. Las salidas de un sistema se convierten en las entradas de otro, 

que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo 

indefinidamente. 

 

En la transformación de entradas en salidas, es importante conocer el 

proceso. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el 

                                                           
1 Oscar Johannsen B.; Introducción a la Teoría General de Sistemas; Ed. Universitaria – Fondo de Cultura Económica, 1995. 
2 Ibíd., pp. 25. 
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administrador, no obstante, en la mayor parte de las situaciones se 

desconoce el proceso mediante el cual las entradas se transforman en 

salidas, porque esta transformación es demasiado compleja, existen 

diferentes combinaciones de entradas o combinaciones en diferentes 

órdenes de secuencia que pueden originar diferentes situaciones de salida. 

 

Una organización es un sistema socio técnico incluido en otro más amplio 

que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. También 

puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos 

de trabajo que responden a una determinada estructura dentro de un 

contexto al que controla parcialmente, desarrollando actividades y ampliando 

recursos en búsqueda  de valores comunes. 

 

Los subsistemas que conforman la empresa pueden ser:  

1) Subsistema Psico Social, que está compuesto por individuos y grupos 

en interacción, este subsistema está formado por la conducta 

individual y la motivación, las relaciones del estatus y del papel, 

dinámica de grupos y los sistemas de influencia. 

2) Subsistema Técnico, se refiere a los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la 

transformación de insumos en productos. 

3) Subsistema Administrativo, relaciona a la organización con su medio y 

establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y 

operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de 

los procesos de control. 

Al integrar mecanismos de producción de servicios dentro de un estructura 

empresarial alternativa para el Sector del Turismo de la Naturaleza en el 

Ecuador,  se busca soportar una configuración administrativa y 

organizacional que sea funcional y operativa para la posibilidad de explotar, 

de manera efectiva, eficiente y segura la actividad eco turística en el país. 
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La interdependencia del turismo, la cultura y el medio ambiente se han 

convertido en una consideración crítica al formular las políticas turísticas. La 

sostenibilidad no solo se aplica a los proyectos turísticos a pequeña escala; 

sino en zonas donde existe un gran volumen de turistas y donde la 

contaminación al medio ambiente es de gran importancia. 

 

Un sistema coherente para las actividades del turismo de la naturaleza hace 

suponer que la misma podrá convertirse en un aspecto significativo del 

desarrollo económico y social de muchos países, asegurando de esta 

manera, que el crecimiento pueda acomodarse dentro de una estructura 

sostenible. 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICIÓNES 

 

DEMANDA.- La demanda en economía se define como la cantidad de 

bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un 

precio y cantidad dado en un momento determinado. La demanda está 

determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal 

y las preferencias individuales del consumidor 

 

OFERTA.- En economía, oferta se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en 

un momento determinado. 

Está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra y 

la mezcla óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

MERCADO.- Los mercados son los consumidores reales y potenciales de 

nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 
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Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios 

no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado. 

PLANIFICACION.- Las acciones que se llevan a cabo para concretar planes 

y proyectos de distinto tipo forman parte de la planificación. Este proceso 

implica el seguimiento de una serie de pasos que se establecen inicialmente, 

para lo cual quienes realizan la planificación utilizan diferentes herramientas 

y expresiones. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE.- El ámbito del desarrollo sostenible puede 

dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. Se 

considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto 

de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. 

Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, 

vivienda y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará 

encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas. 

Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 

tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio 

ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. 

 

MEDIO AMBIENTE.- Se entiende por medioambiente o medio ambiente al 

entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de 

las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones 

venideras. 

 

TURISMO.- El conjunto de actividades que realizan los individuos durante 

sus viajes y estancias en lugares diferentes a los de su entorno habitual por 

un período de tiempo consecutivo inferior a un año. La actividad turística 

generalmente se realiza con fines de ocio, aunque también existe el turismo 

por negocios y otros motivos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://malambiente.wordpress.com/2007/12/01/Definición-de-medio-ambientewikipedia/
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El  turismo "Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos que por motivos de descanso, recreación, 

cultura y salud, se traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce 

actividad lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de importancia 

económica y cultural".3 

 

Entre otros conceptos que definen este término podemos citar los siguientes: 

 “Conjunto de interacciones humanas, con propósitos tan diversos que 

abarcan gamas tan variadas de motivaciones.”4 

 La teoría y práctica de viajar, motivado principalmente por afán de placer. 

 

Este fenómeno turístico se atribuye a 2 factores que son: 

 Las distancias, que se han acortado por la fluidez en las vías de 

transporte. 

 La elevación de los niveles de vida, en el campo: económico, cultural, 

social y educacional de las grandes masas.  

 

TURISTA.- Para Josep-Francesc Valls, el término ‘visitante’ puede ser 

subdividido en visitante de un día o excursionista y en turistas, de la forma 

siguiente: 

 

VISITANTES.- Son quienes viajan a un país distinto de su país de residencia 

habitual, fuera de su medio ambiente usual, durante un período que no 

exceda los doce meses y cuyo propósito principal de visita es cualquiera que 

no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado;  

 

EXCURSIONISTAS.- Son aquellos que no pasan la noche en un alojamiento 

público o privado en el país visitado, y  

 

TURISTAS.- Son visitantes que permanecen una noche como mínimo en el 

destino visitado. 

                                                           
3
 WWW.ECOTURISMO.COM 

4
 Glosario Bilingüe #1, Términos Turísticos, Lcdo. Fausto Acosta Saltos, 1ª Edición. 
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CLASES DE TURISMO 

Para demostrar la posibilidad de aplicación del proyecto, citaremos algunos 

de los tipos de turismo que se pueden aplicar: 

I. Turismo de descanso y esparcimiento: Es el más generalizado, no 

existe un mejor descanso que el derivado de un cambio de ambiente, 

y no puede ser más beneficioso y completo si es mediante un viaje, 

sea por el exterior o dentro del país. 

 

II. Turismo de negocios: Es el más conflictivo, practica un profesional 

cuando al dirigirse a un lugar para actividades lucrativas, aprovecha la 

oportunidad para disfrutar de la belleza climática, paisajes hermosos y 

sitios de diversión. 

 

III. Turismo cultural y científico: Es el más antiguo, es el turismo a 

través del cual se conocen manifestaciones turísticas, culturales, 

arqueológicas y cualquier actividad que ayude al enriquecimiento 

cultural. 

 

IV. Turismo de museos: Son grupos que se dirigen a un lugar específico 

con la intención primordial de visitar museos, cuyo objetivo de 

coleccionar objetos científicos, artísticos, artesanales, minerales, etc.; 

la mayoría de las ciudades con museos las mantienen en buen 

estado, los restauran y promueven por que son parte del negocio 

turístico. 

 

V. Turismo estudiantil: Es el practicado por grupos de estudiantes, en 

la mayoría de los casos acompañados por un profesor y organizados 

por técnicos en la materia en donde se disponen a visitar museos, 

sitios históricos, parques, monumentos, ambientes naturales, etc. 

Este se debe promover ampliamente por que lo que se aprende en la 

niñez y juventud perdura para el resto de su vida. 
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VI. Turismo interno: Es aquel que realizan residentes de un país a 

lugares dentro del territorio nacional. Para los fines estadísticos no 

comprenden los viajes con duración menor a un día, este se produce 

por lo general en sitios de interés turístico con infraestructura 

adecuada para atender y donde exista un cambio real comparado al 

lugar de su habitual residencia. Se debe promover con promociones 

publicitarias para que estimule a la población para el conocimiento del 

país. 

 

VII. Ecoturismo: El turismo ecológico es un mercado pequeño pero con 

un crecimiento rápido; consiste en viajes a entornos naturales cuyo 

motivo principal es observar y admirar la naturaleza, culturas y 

ecosistemas locales, otro objetivo es minimizar consecuencias 

negativas sobre la naturaleza y el entorno sociocultural. 

 

ECOLOGIA.-  Es la ciencia que se ocupa de estudiar las interrelaciones de 

los diferentes organismos con el medio ambiente, donde viven y desarrollan 

sus actividades. 

 

Partiendo de la definición de ecología podríamos decir que existen dos 

clases de turismo: turismo ecológico y ecoturismo. 

 

El turismo ecológico es el que practican los ecólogos en observación y 

defensa del hábitat natural, para que además de disfrutarlo puedan enseñar 

a los eco-turistas a sentirse en un ambiente natural y a concienciar el cariño 

y respeto por la naturaleza. 

 Turismo Rural 

 Turismo Natural 

 

Tomemos en cuenta la cantidad de tipos de turismos que se pueden 

presentar, en un mismo lugar se podrían reunir grupos distintos de personas, 

con expectativas diferentes pero con una gran perspectiva, el conocer 

nuevas cosas, ambientes, costumbres, cultura, etc. 



 

 

14 

 

 

Es a partir de este concepto donde está la gran oportunidad para realizar 

este proyecto, aprovechar los intereses, que aunque parecen diferentes, 

reúnen un sinnúmero de actividades y realidades que tiene el Ecuador. 

 

1.7 Hipótesis 

 

 La creación del complejo turístico “La Tolita”, en la comunidad La 

Tolita Pampa de Oro, en la provincia de Esmeraldas, permitirá la 

potenciación del turismo y la integración de su comunidad para el desarrollo 

de la misma. 

 

Variables 

 

INDEPENDIENTES: 

 Complejo Turístico 

 Espacio de tiempo 

 

DEPENDIENTES: 

 Integración a la comunidad 

 Período de tiempo 

 Desarrollo del sector 

 

Relación de variables 

 

La variable Complejo Turístico es independiente de la variable Espacio de 

tiempo. 

Las variables: Integración a la comunidad, Período de Tiempo y Desarrollo 

del sector son dependientes de las variables Complejo Turístico y Espacio 

de Tiempo. 

 

1.8 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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1.8.1  METODOS DE INVESTIGACION 

Para viabilizar éste proyecto se aplicará el método descriptivo. 

A través de éste método se analizará la realidad de la población de la Tolita 

Pampa de Oro y sus alrededores, en cuanto a su comportamiento y la 

interacción con los recursos naturales que dispone la zona de influencia. 

 

1.8.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevistas.- esta técnica se aplicará a un grupo de personas escogidas de 

manera aleatoria que viven en los lugares que se beneficiarán con la 

aplicación del proyecto, autoridades (para determinar los niveles de 

colaboración, las causas de los problemas que originan el desempleo y la 

falta de servicios básicos que requiere la población), turistas nacionales y 

extranjeros que visitan éstos lugares y turistas que en busca de otras 

alternativas visitan el internet y/o piden información a las diferentes agencias 

de viajes. 

 

Encuestas.- ésta técnica se la aplicará a través de un cuestionario de 

preguntas dirigidas a potenciales turistas locales, nacionales, extranjeros y 

agencia de viajes más representativos del país.  

 

Según las técnicas a ser utilizadas (encuestas, entrevistas, monitoreos) en 

las diferentes páginas de las agencias de viajes o servidores en la web,  nos 

permitirá determinar la demanda potencial, la demanda objeto y la demanda 

real , a partir de los valores que obtengamos en la investigación. 

 

El objetivo de los instrumentos, entrevistas y encuestas es confirmar la 

presencia de los atractivos, la disposición de la población interna y externa 

en colaborar con el desarrollo de la zona a través de la aplicación del 

proyecto. 

 

                                                           

 Resultados obtenidos de la web en “ www.resort.com" para un complejo de similares características. 
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CAPITULO II 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

  

2.1 ANÁLISIS MACRO AMBIENTE 

 

2.1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO.-. 

Una de las mejores formas de evaluar el desenvolvimiento de la economía 

de una nación es a través de la contabilidad de todo lo que produce y de los 

servicios que presta. 

 

El PIB es un indicador económico que mide el valor en dólares de toda la 

producción de bienes y servicios del país.  

La contabilización del PIB implica únicamente los bienes y servicios finales, 

es decir que no incluye aquellos productos que sirven para producir otros 

productos, para poder obtener un valor en dólares, esta contabilización se 

hace utilizando los precios de mercado y la producción total.  

Aunque los servicios muchas veces no son asociados con un precio de 

mercado, se valora el costo de generar ese servicio.  

Es importante recalcar que solamente se contabiliza aquella producción que 

se genera dentro de los límites territoriales del país.  

Los cambios porcentuales en el PIB de las economías de un año a otro 

determinan la tasa de crecimiento del país.  

 

Para analizar la incidencia que tiene el sector del turismo en el PIB, se hace 

necesario observar el comportamiento histórico que ha tenido esta actividad 

en el periodo 2005 al 2010, y su proyección para el año 2011. 

 

En el cuadro No. 1 se puede visualizar el desarrollo que ha tenido el sector 

denominado Otros Servicios, el cual hace referencia a hoteles, bares y 

restaurantes, y que presenta un crecimiento promedio de 4,20% desde el 

2005, su escaso crecimiento se debe a una serie de factores, entre los que 
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se deben destacar el bajo consumo de las familias y la poca inversión en los 

servicios de hoteles, hostales y complejos. 

 

CUADRO No. 1: DESARROLLO DEL PIB 

 

Periodo /

Industrias

PIB en terminos

reales

Agicultura, 

Ganaderia, Caza

y Silvicultura

Pesca Suministro de

Electricidad y

Agua

Transporte y

Almacenamiento

Otros Servicios (1) Servicios de

intermediacion 

financiera 

medidos 

indirectamente

Hogares 

privados con

servicio 

domestico

Otros elementos

del PIB

2005 (sd) 37.186.942,00    2.153.881,00    308.930,00   541.106,00   2.861.705,00            10.118.180,00    783.616,00 -      48.163,00   2.903.200,00    

2006 (sd) 41.763.230,00    2.415.554,00    538.496,00   3.039.363,00            11.186.777,00    1.005.368,00 -   53.680,00   3.044.270,00    

2007 (p) 45.789.374,00    2.664.854,00    362.123,00   610.907,00   3.106.832,00            12.232.997,00    1.147.967,00 -   60.804,00   3.299.050,00    

2008 (p*) 54.685.881,00    3.076.895,00    371.735,00   611.509,00   3.306.756,00            13.827.845,00    1.316.707,00 -   61.109,00   3.945.854,00    

2009 (prev) 51.685.881,00    3.180.590,00    391.704,00   661.270,00   3.433.339,00            13.963.358,00    1.257.342,00 -   62.941,00   3.899.281,00    

2010 (proy) 53.740.911,63    3.311.821,14    433.389,14   708.140,82   3.639.408,01            14.550.098,30    1.099.973,08 -   62.100,11   4.140.802,47    

2011 (proy) 55.877.650,27    3.448.466,88    479.510,41   758.333,84   3.857.845,28            15.161.493,43    962.300,45 -      61.270,45   4.397.283,77    

2005 (sd) 6 5,09 25,55 1,34 8,95 6,76 -8,82 -4,5 7,64

2006 (sd) 3,89 3,46 14,13 0,46 7,16 3,71 -24,2 3,2 6,96

2007 (p) 2,49 4,38 2,42 15,49 5,65 4,41 -11,64 0,08 5,85

2008 (p*) 6,52 5,22 6,51 12,65 5,45 7,13 -12,48 -5,46 7,8

2009 (prev) 0,98 2,48 4,6 5,5 2,8 -1 -5,44 0 2,72

Promedio 3,98 4,13 10,64 7,09 6,00 4,20 -12,52 -1,34 6,19

Notas

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORADO: Autora de tesis

(sd) semidefinitivo

(p) provisional

(p*) Provisional, calculado a traves de sumatoria de Cuentas Nacionales Trimestrales

(prev) previsiones

(1) Incluye: Hoteles, bares y restaurantes, comunicaciones, alquiler de vivienda, servicios a las empresas y a los hogares, educacion y salud

(2) En el caso de los Valores Agregados negativos, en la tasa de variacion anual se cambia de signo, puesto que el valor negativo seniala decrecimiento.

MILES DE DOLARES

TASAS DE VARIACION ANNUAL DEL PIB

 

 

2.1.1.1 Tasas de Interés.-  

“La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escasez la tasa sube”5 

La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del dinero por el 

derecho de usar este recurso. 

Existen dos tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, que es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; y la tasa activa o de colocación, que es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados, 
                                                           
5
 www.utplonline.edu.ec/cursos/.../tasas%20de%20inter%E9s.doc 
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esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación 

es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, 

otorgándole además una apreciable utilidad.  

 

El comportamiento de la tasas de interés activas es de gran importancia en 

el desarrollo del país, porque el interés es considerado como incentivo para 

el crecimiento del aparato productivo, en este caso el sector de servicios; 

porque influye de manera directa en los créditos que son la base para poner 

en marcha actividades productivas, el cuadro No.2 presenta el 

comportamiento de la tasa de interés activa en el periodo 2005 a 2010, en el 

que se incluye la actividad hotelera. 

 

En el periodo 2005-2010 se observa que la tasa activa oscila entre 8,59% y 

8,68%, tasas que se consideran todavía altas para el desarrollo de la 

inversión en el sector hotelero, lo que no ha permitido crecer esta actividad 

como se lo demuestra en el PIB. 

 

CUADRO No. 2: COMPORTAMIENTO TASAS DE INTERÉS ACTIVAS  

2005-2010 

Tasa de interés activa 

referencial (fin de periodo) 

Año                                % 

2005 8,59 

2006 9,86 

2007 10,70 

2008 9,10 

2009 9,19 

2010 8,68 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las autoras 
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Grafico No. 1: 

COMPORTAMIENTO TASA DE INTERES ACTIVA
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las autoras 

 

En el cuadro No. 3 se observa que la tasa de interés activa más baja es la 

del sector productivo corporativo, equivalente al 8.25%, mientras que de los 

otros sectores, especialmente micro empresarial, fluctúa entre 25% y 31%, 

siendo esta muy elevada, causando una amenaza al sector.  
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CUADRO No. 3 

TASAS DE INTERÉS 

 

AGOSTO 2011 

1.    TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

  

Tasa Activa Efectiva 

Referencial 

para el segmento: 

% anual 

  

Tasa Activa Efectiva 

Máxima 

para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.37   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.54   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.27   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo  15.99   Consumo  16.30 

  Vivienda 10.38   Vivienda 11.33 

 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

22.97  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

 Microcrédito Acumulación 

Simple 

25.24  Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

  Microcrédito Minorista   28.97   Microcrédito Minorista   30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los micro créditos para minoristas son operaciones de crédito otorgadas a 

personas naturales y que tienen por destino la adquisición de bienes de 

consumo o pago de servicios, los préstamos productivos para PYMES son 

operaciones de crédito dirigidas a actividades productivas, estos indicadores 

son importantes considerar para las inversiones dentro del sector turístico 

porque constituyen costos al financiamiento externo. 

 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
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2.1.1.2 Canasta Familiar Básica.-  

 

CUADRO N.- 4: CANASTA FAMILIAR BÁSICA 

 

AÑO MES 

COSTO 

CANASTA 

BÁSICA 

1/(DOLARES) 

INGRESO 

FAMILIAR 

MENSUAL 

2/(DOLARES) 

RESTRICCIÓN EN CONSUMO 

(COSTO-INGRESO) (DOLARES) RESTRICCIÓN 

2005 ENERO 417,57 265,95 151,62 36,31% 

2005 JULIO 425,85 280 145,85 34,25% 

2005 DICIEMBRE 437,41 280 157,41 35,99% 

2006 ENERO 440,81 298,67 142,14 32,25% 

2006 JULIO 445,44 298,67 146,77 32,95% 

2006 DICIEMBRE 453,26 298,67 154,59 34,11% 

2007 ENERO 453,97 317,34 136,63 30,10% 

2007 JULIO 461,75 317,34 144,41 31,27% 

2007 DICIEMBRE 472,74 317,34 155,4 32,87% 

2008 ENERO 478,82 373,34 105,48 22,03% 

2008 JULIO 507,48 373,34 134,14 26,43% 

2008 DICIEMBRE 508,94 373,34 135,6 26,64% 

2009 ENERO 512,03 406,93 105,1 20,53% 

2009 JULIO 521,73 406,93 114,8 22,00% 

2009 OCTUBRE 522,34 406,93 115,41 22,09% 

2009 NOVIEMBRE 522,59 406,93 115,66 22,13% 

2009 DICIEMBRE 528,9 448 80,9 15,30% 

2010 ENERO 534,33 448 86,33 16,16% 

2010 FEBRERO 535,48 448 87,48 16,34% 

2010 MARZO 535,56 448 87,56 16,35% 

2010 ABRIL 539,67 448 91,67 16,99% 

2010 MAYO 538,89 448 90,89 16,87% 

2010 JUNIO 538,12 448 90,12 16,75% 

2010 JULIO 536,93 448 88,93 16,56% 

2010 AGOSTO 538,73 448 90,73 16,84% 

2010 SEPTIEMBRE 539,36 448 91,36 16,94% 

2010 OCTUBRE 540,1 448 92,1 17,05% 

2010 NOVIEMBRE 541,82 448 93,82 17,32% 

2010 DICIEMBRE 544,71 448 96,71 17,75% 

2011 ENERO 548,63 492 56,63 10,32% 

2011     JUNIO                                        553,93 492 61,93 11,18% 

FUENTE:  INEC      

Elaborado por: Las autoras     
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En el cuadro No. 4, se presenta el comportamiento del valor de la canasta 

básica, en el período enero 2005 a junio del 2011, la misma que presenta un 

decrecimiento gradual a partir de diciembre del 2009, si ésta situación se 

mantiene, se podrá tener un mayor acceso al consumo, siempre y cuando 

exista una estabilidad en los precios. 

 

2.1.1.3 Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al 

consumidor del área urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de extractos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 

 

En el cuadro No. 5 se representa la evolución histórica 2001-2010 de la 

inflación acumulada, en donde se visualiza que ésta ha disminuido de 

37.70% a 3.33%, esto ha permitido una mejora en la estabilidad de los 

precios, sin embargo hay que notar que un esquema de dolarización todavía 

es alta. 

        CUADRO No.  5: 

TASA DE INFLACIÓN 

ACUMULADA 

Año % 

2001 37,70% 

2002 12,50% 

2003 7,90% 

2004 2,70% 

2005 3,14% 

2006 2,87% 

2007 3,32% 

2008 8,83% 

2009 4,31% 

2010 3,33% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Las Autoras 
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La inflación promedio del Ecuador en los últimos cinco años ha sido de 

4.53%. 

 

2.1.2 ANÁLISIS SOCIAL.-  

 

Se considera “pobre” a una persona si pertenece a un hogar que presenta 

carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 

incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo. 

 

La acumulación de la riqueza en manos de grupos monopolizados agudiza la 

pobreza y la indigencia para la mayoría de ecuatorianos. Según los informes 

sobre desarrollo humano – Ecuador 1999,- por pobreza se entiende un 

estado que priva a una familia de la satisfacción de sus necesidades básicas 

en educación, salud, vivienda, negándole la posibilidad de su realización, su 

consumo es inferior al necesario para satisfacer sus requisitos nutricionales 

mínimos. 

 

En el país la pobreza bordea el 61,3% de la población medida por la 

necesidades básicas insatisfechas (NBI)6,de la misa forma  el 31,9 % se 

encuentran en indigencia según los datos obtenidos en el último censo 

poblacional realizado en el año 20017 , la pobreza en el Ecuador tiene un 

carácter estructural y una incidencia masiva, no se debe a la falta de 

recursos o de riquezas naturales, sino a la forma en que se han concentrado 

la propiedad de la tierra y demás recursos, y en las relaciones de 

dependencia con los países capitalistas. 

 

A partir de 1980 la economía ecuatoriana no ha tendido procesos de 

crecimiento que pudiera revertir esta situación. Desde 1998 con el 

Fenómeno del Niño que produjo severas inundaciones en la Costa, afectó a 

la producción y expulsó del campo a miles de personas; la dramática caída 

de los precios se ha recuperado en los dos últimos años, la crisis financiera y 

                                                           
6
 SIISE versión 4.5; Pobreza y desigualdad. 

7
 SIISE versión 4.5; Pobreza y desigualdad 
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la dolarización sumadas las medidas de ajuste estructural han agudizado los 

problemas.  

Las circunstancias señaladas han generado que la pobreza se haya 

incrementado considerablemente en el país, desde el año 2000 la situación 

ha sido más difícil aun, los índices de los montos de Presupuesto General 

que el Estado destinó para el pago de la deuda externa (51%) provocó 

mayores procesos de pauperización. Todos éstos factores adversos en lo 

que respecta a los diferentes aspectos sociales no hacen sino generar 

violencia, inseguridad y malestar ciudadano. 

 

En el Ecuador se puede diferenciar claramente la brecha entre los pobres y 

los ricos, en el campo social, esto se acentuó más desde la dolarización, el 

80% de la población disminuyó su calidad de vida, debido a que su salario 

real disminuyó mientras que el índice de precios se incrementó. 

 

 La tasa de desempleo se situó en 7.40% al finalizar el 2010, mientras que el 

subempleo cerró el año con 49.60%, según información del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

De los antecedentes expuestos se permite concluir que existe un ambiente 

social para la implementación de inversiones productivas de carácter 

turístico, que generan la posibilidad de crear fuentes de empleo y al mismo 

tiempo contribuir a la reactivación del aparato productivo de la zona objeto 

de estudio. 

 

Otro aspecto para analizar es el incremento de remesas de los migrantes, a 

pesar que los dos últimos años, por la crisis mundial, estos se han reducido 

significativamente, convirtiéndose en una amenaza para el consumo. 

 

2.1.3 ANÁLISIS POLÍTICO.-  

 

Rafael Correa tras vencer en una primera vuelta suma más del 47 por ciento 

de apoyo del pueblo, el 26 de abril de 2006 avaló la estabilidad del sistema 
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político del Ecuador y su nuevo régimen constitucional desde 1996, después 

que tres presidentes fueron derrocados por petición del pueblo ecuatoriano. 

 

Los objetivos del presidente tuvieron un obstáculo en la crisis financiera 

internacional. Durante su primer mandato, y gracias al alto precio 

internacional del petróleo y a las remesas de dinero de la emigración, Correa 

pudo sacar adelante numerosos planes sociales y alentar el consumo.  

 

 La nueva constitución del año 2006 y la incorporación de un nuevo modelo 

de desarrollo ha implementado políticas socio económicas a favor de la 

microempresa; el gobierno central ha creado cambios en la base jurídica e 

institucional. 

 

Las nuevas políticas buscan facilitar el acceso a información, legalización y 

financiamiento para los diferentes proyectos micro empresarial que se han 

llevado a cabo por parte de entidades educativas como universidades e 

institutos superiores, así como organizaciones sociales y comunitarias.  

 

Las actividades empresariales se han implementado en estos últimos años, 

entre las principales constan, las de turismo ecológico – comunitario, 

producción de artesanías, materia prima, productos alimenticios, semi-

industriales, servicios de agencias de viaje, producción de textiles y otras 

actividades que han beneficiado a la sociedad ecuatoriana. 

 

El Ministerio de Turismo es el organismo encargado de canalizar la 

intervención del estado en materia turística, mediante la consecución de los 

siguientes objetivos: 

 

 Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante 

procesos participativos y concertados, posicionando el turismo como 

eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del 

Ecuador. 
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 Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del 

empleo y el incremento de ingresos, en función del mejoramiento de 

la calidad de vida de la población. 

 

 Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales 

para alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad.8 

 

2.1.4 ANALISIS TECNOLOGICO.-  

 

En el medio existe una gran oferta de recurso humano especializado en 

actividades y servicios de turismo, debido a la proliferación de negocios cuya 

misión está enfocada al sector turístico.  

 

Esta situación, es favorable para el negocio ya que brinda una amplia gama 

de profesionales. 

Los avances tecnológicos que observamos en la actualidad, están 

modificando de manera radical las modalidades de atención al cliente. La 

incorporación de tecnologías en el sistema productivo se realiza de forma 

acelerada, sin planificación. Al mismo tiempo y motivado en parte por la 

incorporación de tecnologías cada vez más sofisticadas, se ha producido un 

encarecimiento progresivo de lo que significa la atención al cliente. 

De otro lado es necesario contar con una percepción positiva de la 

población, con la participación activa de la ciudadanía y con la generación de 

una cultura científica-tecnológica en la sociedad; es indispensable a la par, 

desarrollar indicadores de eficiencia y eficacia que evalúen las decisiones y 

acciones tomadas, elementos todos que acelerarán el proceso de desarrollo 

del país. 

Los hitos del avance tecnológico pueden afectar a los mercados en dos 

formas: 

1. Dando paso a industrias por completo nuevas, como lo ha hecho la 

                                                           
8
 http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=34 

http://www.turismo.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=34
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informática y la robótica. 

2. Alternando de manera radical las industrias existentes o aniquilándolas 

virtualmente. Estimulando mercados e industrias no relacionados con la 

nueva tecnología. Los nuevos aparatos electrodomésticos, dieron a la 

gente tiempo adicional para ocuparlo en otras actividades.9 

Se requiere de manera sistemática, articulada y eficiente, que el 

conocimiento se convierta en elemento que sirva no solamente para 

responder al entendimiento de la realidad y su entorno, sino también y 

fundamentalmente se convierta en motor de desarrollo y en factor 

dinamizador del cambio social.  

 

 2.1.5 ANÁLISIS AMBIENTAL.-  

 

El cuidado al medio ambiente, está regulado por entes gubernamentales, 

tanto a nivel nacional como mundial, por este motivo existen varias leyes que 

indican el correcto manejo de posibles contaminantes, por ejemplo, el 

proceso de desechos, es necesario tecnificar y ser muy cuidadosos en el 

momento de eliminarlos, con el fin de evitar la contaminación ambiental y 

futuros problemas con los entes reguladores, para esto hay que utilizar 

productos, envases y demás insumos en su mayoría reciclables o también 

desecharlos de acuerdo a las normas de recolección de basura. 

 

 La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental 

que, una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 

organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 

organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 

mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio 

económico.  

Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen 

un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o 

métodos específicos de medir esas emisiones.  

                                                           
9
 Fundamentos de Marketing  William J Stanton Pág.45y48  
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Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un 

conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las 

que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión 

ambiental.10 

 

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en 

todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de 

cara al futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad 

de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión 

empresarial. 

 

De forma específica es imprescindible que el proyecto turístico se encuentre 

enmarcado dentro de un Plan de Desarrollo Local, que propenda al 

desarrollo sostenible de la zona, y para ello el cuidado al medio ambiente 

aparece como un aspecto fundamental y relevante. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

El objetivo de este trabajo es la creación del complejo turístico “La Tolita”, la 

empresa pertenece al sector hotelero, por consiguiente se dedica a la 

prestación de servicios turísticos. 

 

La empresa estará representada con personería jurídica como una Sociedad 

Anónima, cumpliendo la normatividad legal pertinente dispuesta en la Ley de 

Compañías, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y demás 

organismos reguladores pertinentes. 

 

                                                           
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_14000
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El escenario económico incide directamente en las actividades promovidas 

por el área micro empresarial de cualquier organización; por lo tanto es 

necesario para el estudio realizar un análisis completo de este escenario. 

El mercado micro empresarial ecuatoriano mantiene una evolución 

permanente desde el año 2000.  

 

2.2.2 COMPETENCIA.- 

No existen complejos turísticos, hoteles ni infraestructura que puedan 

considerarse como competencia directa.  

 

La Tolita Pampa de Oro, es un lugar que aún no ha sido aprovechado 

turísticamente, la población se dedica a la pesca, comercialización de 

vestigios coloniales y guías turísticos, de manera primitiva, es decir, el 

conocimiento que tienen por sus familiares o por experiencia propia, pero no 

de una manera especializada. 

Existen varias posibilidades de que en éste mercado aparezcan nuevas 

instituciones que a medida de su crecimiento y con el transcurso del tiempo 

ingresen a esta actividad, lo que se traduciría en un menor acceso a clientes  

 

En este ámbito es necesario establecer un diagnóstico, de la actividad 

turística dentro de la provincia, el cuadro No. 6 muestra los establecimientos 

que existen dentro de la provincia de Esmeraldas en la actualidad. 

 

CUADRO No. 6: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS EN LA 

PROVINCIA DE ESMERALDAS POR CATEGORIA 

Categoría Número 

Lujo 1 

Primera 42 

Segunda 175 

Tercera 107 

TOTAL 325 

Fuente: Ministerio de Turismo año 2010 

Elaborado por: Las autoras 
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La Oferta Hotelera de la ciudad de Esmeraldas presenta los siguientes como 

muestra representativa: 

 

CUADRO No. 7: PRINCIPALES HOTELES PROVINCIA DE ESMERALDAS 

Nombre Teléfono 

(593-6) Ciudad 

Ambato 2721144 Esmeraldas 

Cayapas 2721318 Esmeraldas 

Club del Sol 2731281 Esmeraldas 

El Estuario 2720393 Esmeraldas 

Perla Verde 2723820 Esmeraldas 

Esmeraldas Apart Hotel 2788700 Esmeraldas 

Cabañas Caída del Sol 2731479 Atacames 

El Márquez 2731424 Atacames 

Chavalito 2731113 Atacames 

El Pedregal 2731099 Atacames 

Jennifer 2731055 Atacames 

La Pradera 2700212 Atacames 

Atacames Inn 2726986 Atacames 

Cochabamba Casas 

Familiares 

2731303 

Atacames 

Elicio’s 2731258 Atacames 

Elicios 2731777 Atacames 

Esperanza Marina 2760454 Atacames 

Juan Sebastián 2731046 Atacames 

La Marimba 2506114 Atacames 

Le’Castell 2731129 Atacames 

Marbella 2731129 Atacames 

Oro Blanco 2251550 Atacames 

Palmera Real 2731578 Atacames 

Puerto Manglar 2731910 Atacames 

Rodelu Cabañas 2731033 Atacames 
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Sun Palace 32810954 Atacames 

Villas Arco Iris 2731437 Atacames 

Pacifico Resort 2735186 Tonsupa 

Cabo Blanco 2731407 Tonsupa 

El Pirata 2735099 Tonsupa 

Labady Suites 2408414 Tonsupa 

Playa Ancha 2731115 Tonsupa 

Villas Cabaplan 2731233 Tonsupa 

Casablanca 2252077 Same 

Conjunto Turístico El 

Acantilado 

2733466 

Same 

Los Jardines 2731181 Sua 

El Peñón de Sua 2734036 Sua 

Puerto Plata 2731190 Castelnuovo 

La Estancia 2780230 San Lorenzo 

Carondelet 2780202 San Lorenzo 

Tolita Pampa de Oro 2780214 San Lorenzo 

Cabañas del Valle 2773028 Quininde 

Hostal Sans 27366522 Quininde 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Las autoras 

 

La situación de los hoteles se presenta como una condición interna que 

puede considerarse como debilidad, si se encuentran cerca de la situación 

geográfica del hotel, además se deben considerar otras características, 

como son: la gama de servicios que presenta la competencia, los precios, la 

publicidad y en general la forma que tienen los competidores de llegar al 

consumidor final y de ganar mercado. 

 

En general las barreras de entrada de los nuevos competidores deben tomar 

en cuenta los siguientes factores específicos: 

 Economías de Escala. 

 Capitales e inversiones generales. 
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 Acceso a la Tecnología. 

 Regulaciones del Gobierno. 

 

2.2.3 PROVEEDORES.-  

 

Los proveedores de una empresa son parte vital en un ambiente micro 

empresarial, mientras exista una mayor gama de servicios ofrecidos a los 

clientes, existirá una mayor posibilidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Los proveedores son la fase inicial e importante en la creación del complejo 

turístico “La Tolita”, por lo tanto es indispensable realizar una correcta 

selección, debido a la ubicación geográfica del lugar, así como el comercio 

que existe en la misma, se resuelve que las adquisiciones se realizarán 

mayoritariamente en la ciudad de Esmeraldas, en la misma se cuenta con 

los siguientes proveedores: 

 

 Súper Tía 

 Ferrisariato 

 Gran AKÍ 

 Agencias de Viaje 

  

En el caso del Complejo Turístico La Tolita se establecerá un horario 

específico para pedidos al igual que para pagos, que es beneficioso para 

llevar un correcto sistema de control para los productos, como se trata de 

una empresa en formación y con un margen de compras no tan altas en 

comparación a la competencia, en muchos casos corresponde una 

adaptación a las políticas establecidas por los proveedores, en su mayoría 

las compras se realizarán al contado, en el caso de crédito, el pago se 

establecerá contra factura. 

 

El objetivo del primer año de funcionamiento es llegar a realizar pedidos de 

un volumen alto, de esta manera podremos obtener crédito de los 
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distribuidores para luego establecer un régimen de compra, de ser posible 

mensual. 

 

Finalmente se debe establecer una estrategia de elección de los mejores 

proveedores, basándose en características como: precios, plazos de crédito, 

promociones, descuentos, portafolio de productos, etc. 

 

Además el análisis de los proveedores deberá hacerse desde la época de 

implementación, en donde se adquirirán los activos fijos, pasando por los 

insumos necesarios para la operatividad del negocio. 

 

2.2.4 CLIENTES.-  

 

En el Ecuador existen lugares en los cuales el turista no sólo puede ir a 

conocer y disfrutar, sino también, puede realizar estudios e investigaciones, 

el país cuenta con una gran diversidad en cuanto a flora y fauna. 

 

Es importante establecer cuáles son las temporadas de mayor influencia de 

turistas extranjeros, según datos estimados por la Dirección de Migración el 

crecimiento promedio del ingreso turístico en los últimos 4 años ha sido 

3.89%, la actividad turística presenta el siguiente comportamiento a nivel 

nacional por mes. 

 

CUADRO No. 8: ENTRADA DE TURISTAS POR MES A NIVEL NACIONAL 

  2007 2008 2009 2010 

ENE 84.070 92.378 86.544 96.092 

FEB 69.534 74.174 72.742 89.912 

MAR 74.929 77.946 72.226 82.421 

ABR 67.788 67.557 72.910 70.538 

MAY 68.583 74.667 70.277 77.619 

JUN 85.769 89.262 89.889 91.588 

JUL 101.088 109.250 102.571 110.543 

AGO 91.309 96.336 87.221 95.207 
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SEP 64.966 73.757 68.124 71.757 

OCT 72.365 79.814 77.960 83.681 

NOV 73.273 83.458 76.965 81.252 

DIC 83.813 86.698 91.070 96.358 

TOTAL 937.487 1.005.297 968.499 1.046.968 

Fuente: Dirección de Migración 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los clientes potenciales para este proyecto, son todos los turistas pero 

especialmente, comprendida entre 20 a 50 años de edad, dado que son 

personas que tienen condición física idónea para disfrutar de las actividades 

que se ofrecerán en el sector, como caminatas por la isla, viajes en lancha 

alrededor para visualizar los manglares, visitas y excursiones entre otras, 

con un nivel socio-económico medio – medio alto, individuos que salen de su 

vida cotidiana para aprovechar de sus vacaciones cambiando el ambiente y 

conociendo diferentes culturas y costumbres que debido a su nivel 

económico y grupos sociales a los que pertenecen están a la vanguardia de 

las oportunidades que ofrece el mercado día a día. 

 

Según estadísticas del Ministerio de Turismo en el año 2010 ingresaron a la 

provincia de Esmeraldas aproximadamente 33.177 turistas, mientras que se 

ha calculado que aproximadamente 2.877 personas visitaron la zona de la 

Tolita, en general se puede observar la temporada más alta de turistas es el 

mes de julio con un 10.56% del total, una de las causas es el inicio de las 

vacaciones en las regiones Sierra y Oriente. 

 

El diagnóstico comprende establecer cuáles son los principales destinos 

turísticos del Ecuador, los cuales se han relacionado con los ingresos de 

personas por vía aérea como se puede observar en el Cuadro No.9:  

 

CUADRO No. 9: PRINCIPALES INGRESOS TURISTICOS DEL ECUADOR 

POR VIA AEREA 2010 

SITIOS  % 
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Quito 30,85% 

Guayaquil 19,27% 

Otros 9,44% 

Galápagos 6,31% 

Cuenca 5,77% 

Amazonía 4,96% 

Otavalo 3,74% 

Baños 2,95% 

Salinas 2,02% 

Manta 1,69% 

Loja 1,38% 

Riobamba 1,12% 

Machala 1,05% 

Esmeraldas 1,05% 

Ambato 1,04% 

Volcanes 1,03% 

Playas 0,75% 

Manabí 0,73% 

Ibarra 0,66% 

Santo Domingo 0,61% 

Bahía de Caráquez 0,60% 

Ruta del Sol 0,56% 

Atacames 0,54% 

Milagro 0,51% 

Montañita 0,50% 

Puerto López 0,45% 

Portoviejo 0,43% 

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

También es interesante establecer cuál es el origen de los turistas por país, 

tal como se muestra en el cuadro No. 10: 

 

 

 

CUADRO No. 10: PRINCIPALES ENTRADAS DE TURISTAS POR PAIS 

ECUADOR AÑO 2010 

Numero PAÍS Entradas 
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1 COLOMBIA         28.162  

2 ESTADOS UNIDOS         18.183  

3 PERÚ         15.968  

4 ARGENTINA          6.368  

5 ESPAÑA          4.924  

6 CHILE          4.799  

7 CUBA          2.576  

8 CANADÁ          2.302  

9 VENEZUELA          2.109  

10 ALEMANIA          1.974  

11 BRASIL          1.693  

12 GRAN BRETAÑA          1.631  

13 FRANCIA          1.402  

14 ITALIA          1.272  

15 MÉXICO          1.202  

16 AUSTRALIA             920  

17 SUIZA             809  

19 HOLANDA             726  

20 CHINA POPULAR (PEKÍN)             600  

Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Las Autoras 

 

2.3 ANALISIS FODA 

 

Para conocer el entorno en el que se desarrollará el negocio, es 

indispensable analizar las fortalezas y amenazas del sector, de esta manera 

se conocerán las posibilidades de mejora. 

Para sustentar de una manera adecuada este proyecto de investigación, se 

ha considerado recurrir a la aplicación de la técnica conocida como FODA.  

Justamente, a través de esta herramienta se pueden realizar varias 

combinaciones estratégicas, que permitan mediante la ejecución 

administrativa, incrementar las fortalezas y aprovechar las oportunidades; y, 

así como disminuir las debilidades y las amenazas. 

 



 

 

37 

 

Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo 

una revolución en el campo de la estrategia empresarial.  

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas de la empresa bajo 

análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le 

convenga en función de sus características propias y del mercado en que se 

mueve.11 

 

2.3.1 FORTALEZAS 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

 

2.3.2 OPORTUNIDADES 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 

aprovechadas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO
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¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están 

presentando? 

 

2.3.3 DEBILIDADES 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se 

pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos 

Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos Organizacionales, Aspectos 

de Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 

 

2.3.4 AMENAZAS 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad de 

la empresa? 
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2.3.5 MATRIZ FODA 

En el caso de la implementación del proyecto de creación del complejo 

turístico "La Tolita" en la comunidad de la Tolita Pampa de Oro Provincia de 

Esmeraldas, solo es posible establecer un análisis externo (Oportunidades y 

Amenazas),  porque al no estar constituida la empresa, entonces sólo se 

puede realizar en base a experiencias anteriores. 

CUADRO No. 11: MATRIZ OA 

OPORTUNIDADES 

Acceso a Préstamos con tasas bajas 

Flujo de Clientes Alto 

Utilización de mano de obra de la comunidad. 

Establecimiento estratégico de la  empresa 

Generar fuentes de empleo. 

Aprovechamiento racional de los recursos 

naturales de la zona. 

AMENAZAS 

Problemas socio políticos generales del país  

Competencia de precios 

Aparecimiento de competidores medianos 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

2.3.6 ESTRATEGIAS 

 

RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Tener una relación eficiente cliente – empleado. 

ESTRATEGIAS 

 Capacitación y charlas con el personal. 

 Relación con el cliente 

 Se puede emplear y retener la mejor gente posible, crear un 

personal capacitado que puede relacionarse con el cliente.  
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 Reclamos y cumplimientos por parte del gerente al personal. 

 

COMUNICACION Y PROMOCION 

OBJETIVO 

Constituir una de las herramientas más efectivos de influencia y 

comunicación para llegar a nuestro mercado. 

ESTRATEGIAS 

 

 Creación de una página Web que sea utilizada como herramienta de 

apoyo al cliente, brindando asesoría y servicio post venta.  

 Creación de logotipo. 

 Individuales y servilletas membretadas con el logo de la empresa  

 Volantes informativos con nuestros productos entregando en lugares 

estratégicos. 

 

 

Los principales objetivos estratégicos provenientes del Análisis FODA serían 

los siguientes: 

 

 Abastecer al mercado objetivo con eficiencia, eficacia y calidad. 

 Llegar al mercado objetivo planificando con publicidad cada año, para 

dar a conocer a la Empresa y el servicio que se encuentra ofertando. 

 Implantar, la imagen corporativa de la Empresa para que dentro de un 

año sea reconocida por el mercado.  

 Realizar encuestas semestrales a los clientes para medir el nivel de 

aceptación que tiene el servicio en el mercado. 

 Evaluar trimestralmente el nivel de competitividad del precio de venta 

de la competencia, para obtener  estabilidad de precios en la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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CAPITULO III 

ANALISIS DE MERCADO 

 

 3.1 ANALISIS DEL MERCADO TURISTICO EN EL ECUADOR 

 

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, 

al inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como 

una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de los 

pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó 

la decisión de separar al turismo de la información, para que se dedique 

exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. Ecuador es un país 

con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro regiones ha dado 

lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor de 1640 

clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 

345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano el 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor 

país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y 

flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Asimismo, posee una amplia 

gama de culturas.12 

Dentro del Mercado Turístico en el Ecuador es imprescindible distinguir las 

siguientes categorías: 

 Turismo receptor: Es el realizado por los extranjeros. 

 Turismo emisor: Es el realizado por los residentes en un país fuera 

del mismo. 

 Turismo nacional: Es el realizado por los residentes en un país, 

tanto dentro (turismo interno) como fuera de ese país (turismo 

emisor). 

 Turismo internacional: Es el realizado por los residentes en un país 

fuera de sus fronteras (turismo emisor) como el de los extranjeros que 

visitan dicho país (turismo receptor). 

                                                           
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Turismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Turismo
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 Turismo interno: Es el realizado dentro de las fronteras nacionales 

de un país por los propios residentes de ese país. 

 

 Turismo interior: Es el   realizado dentro de las fronteras nacionales, 

ya sea por los propios residentes (turismo interno) o por visitantes 

ajenos al país (turismo receptor). 

 

El cuadro No. 12 define los principales mercados del turismo emisor 

(entradas de turistas) del Ecuador: 

CUADRO No. 12: Principales Mercados Emisores del Ecuador 

PRINCIPALES 

MERCADOS 

EMISORES 

2010 
2011 

(Proyección) 

Variación % 

2011/2010 

Colombia 21.730 28.162 29,6 

Estados Unidos 17.687 18.183 2,8 

Perú 15.885 15.968 0,5 

Argentina 5.060 6.368 25,8 

España 4.147 4.924 18,7 

Chile 4.155 4.799 15,5 

Cuba 2.815 2.576 -8,5 

Canadá 2.059 2.302 11,8 

Venezuela 2.554 2.109 -17,4 

Alemania 2.467 1.974 -20,0 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaborado por: Las Autoras 

 

El cuadro No. 13 define los principales mercados de turismo receptor 

(salidas de turistas) del Ecuador. 
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CUADRO No. 13 Principales Mercados receptores del Ecuador 

PRINCIPALES 

MERCADOS 

RECEPTORES 

2010 
2011 

(Proyección) 

Variación % 

2011/2010 

Estados Unidos 20.943 21.393 2,1 

Perú 12.574 12.233 -2,7 

España 10.219 9.156 -10,4 

Colombia 7.090 6.655 -6,1 

Italia 3.097 3.132 1,1 

Chile 2.040 2.318 13,6 

Panamá 1.809 2.175 20,2 

Venezuela 2.706 1.451 -46,4 

México 1.322 1.319 -0,2 

República Dominicana 701 1.251 78,5 

Fuente: Dirección Nacional de Migración 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En el análisis del mercado se abordará desde una exploración tanto externa 

como interna de su dimensión, es decir, estudiar el entorno genérico que 

está formado por  factores que inciden en el proyecto como la demografía 

siendo un factor clave, pues, la distribución de la  población influye en los 

mercados. 

 

Para ello se analiza la situación del mercado y sus componentes, como son: 

Demanda y Oferta Turística. 

Se indica que la población europea y norteamericana tiende a envejecer la 

mayor parte de sus habitantes, éste proceso implica más espacio de ocio, 

recreo y descanso, pero este grupo es una parte del segmento del mercado 

a considerar para el proyecto; tomando en cuenta que en el Ecuador se 

pueden aplicar todas las formas de turismo de aventura y ecoturismo.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=análisis&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mercado&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=demografía&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=población&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=mercados&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
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Una característica importante de los grupos mencionados anteriormente, es 

la posibilidad de desestacionalizar la actividad turística puesto que este 

segmento de población tendrá disponibilidad de tiempo libre para viajar y 

realizar todo tipo de actividades lúdicas.  

 

Ahora, se examina la fuerza económica, Arranquemos este estudio 

confirmando las leyes de Engels "…a medida que las familias aumentan sus 

ingresos, los gastos en comida disminuyen, los gastos en vivienda y 

transporte se mantienen y los gastos en turismo, enseñanza, ocio y moda 

aumentan".     

 

 

3.2 INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Considerando que el mercado potencial, al que está enfocado el Complejo 

turístico La Tolita está conformado por turistas, y que éste presenta diversa 

tipología, se le ha dado el enfoque Probabilístico, porque los hechos aun no 

suceden y su ocurrencia se evalúa por la incertidumbre de que suceda o no, 

de acuerdo a las condiciones que lo generan. 

 

3.3 DEFINICION DEL PROBLEMA 

Una de las funciones más valiosas de la investigación de mercados es 

ayudar a definir el problema que debe solucionarse. Solo cuando el 

problema se define con exactitud es posible diseñar una investigación que 

brinde información significativa. Una parte del proceso para definir el 

problema consiste en especificar los objetivos del proyecto o proyectos de 

investigación específicos que podrían emprenderse. Cada proyecto debe 

tener uno o más objetivos y no debe pasarse al siguiente paso del proceso 

hasta que se definan esos objetivos de manera explícita.  

 

Aquí debe tenerse un conocimiento completo de la situación y del asunto 

puntual que se tratará. Si no es así, el planteamiento de solución será 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=tiempo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=leyes&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ingresos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gastos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=transporte&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=turismo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=enseñanza&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=moda&?intersearch
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incorrecto, con lo que se tomarán decisiones y llevarán a cabo estrategias 

erradas.  

 

Siempre existe más de una alternativa de solución, donde cada una llevará a 

una situación específica. Por lo tanto, debe decidirse hacia dónde se quiere 

llegar con el proyecto, el curso de acción a seguir y por supuesto, medir las 

posibles consecuencias de cada una de estas alternativas de solución. 

 

Se requiere analizar tentativamente la demanda con la que podrá contar el 

Complejo Turístico La Tolita. 

 

3.4 CALCULO DE LA MUESTRA 

 

A continuación se describen las etapas del plan de muestreo aplicado que se 

han desarrollado, permitiendo, de esta manera, obtener el tamaño de la 

muestra idóneo para medir la factibilidad de nuestro proyecto. 

 

1. DEFINIR EL HECHO O EVENTO A CUANTIFICARSE 

 

Para determinar la factibilidad es importante investigar el mercado objetivo al 

que se ofertará el servicio como es el Complejo Turístico La Tolita. 

 

Por esto el conocer las necesidades de la demanda, el interés por visitar el 

lugar, las comodidades o necesidades que busca satisfacer el turista, son 

herramientas indispensable para lograr el éxito. 

 

 

2. CARACTERISTICA 

 

Para determinar lo antes mencionado analizamos características de la 

demanda como son: frecuencia de visitas a la provincia, motivos de viaje, 

promedio de número de personas, tipos de alojamiento y estadía, etc.   
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3. UNIDAD ELEMENTAL 

 

El elemento u objeto de esta investigación es cada turista nacional o 

internacional, potencial o real que pide información a través de la Web, 

teléfono, presencial en las agencias u hoteles a nivel de país. 

 

4. UNIDAD DE MUESTREO 

 

La investigación se aplicó a turistas nacionales y turistas internacionales. 

 

5. MARCO MUESTRAL 

 

Teniendo como referencia la información del Ministerio de turismo, así como 

de la Dirección de Migración, se aplicó la encuesta a un grupo representativo  

de turistas que se encontraron vacacionando en las playas de la Tolita, sin 

considerar su sexo, etnia, ni condición económica ni social, la investigación 

se realizó durante la época más alta de demanda. 

 

6. VARIABLE DE ANALISIS 

 

La demanda está valorada como alta o baja de acuerdo a la época y la 

satisfacción de las necesidades se valora con la opinión de los turistas y la 

oferta existente en el sector. 

 

7. DEFINICION DE  LA POBLACION 

 

En el caso de la provincia de Esmeraldas, la demanda es un elemento 

irregular, ya que su número depende de la época de vacaciones en su 

mayoría, en el aspecto nacional, proviene del sector de la Sierra 

principalmente Pichincha, Imbabura, Tulcán y en el aspecto internacional la 

demanda viene de países como: Estados Unidos, Colombia, Italia, España 

entre otros.  

 



 

 

47 

 

La población referencial, que se tomará para determinar el universo es de 

2.877 personas, esta cantidad corresponde al total de turistas nacionales y 

extranjeros que han visitado la zona de La Tolita en el año 2010 según 

información proporcionada por la Dirección de Migración y el Ministerio de 

Turismo, en esta circunstancia específica se considera la demanda potencial 

de turistas que podrían acceder a los servicios proporcionados por el 

proyecto.   

 

8. DEFINICIÓN DEL MÉTODO   

 

Para este caso se implementó el muestreo estratificado, subdividiendo la 

población objeto en grupos independientes considerando la homogeneidad 

individual. 

 

9. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Este elemento define lo siguiente elementos: 

Nivel de confiabilidad: (Z) 

Margen de error: (e) 

Población (N) 

Probabilidad de Éxito (p) 

Probabilidad de Fracaso (q) 

 

La fórmula de aplicación para determinar el tamaño estadístico de la muestra 

es: 

n=
22

2

**)1(

***

ZqpNe

NZqp
 

 

 

10.   PROCEDIMIENTO 

 

Se aplicó una encuesta enfocada a los turistas para conocer su demanda y 

una encuesta destinada a hoteles y agencias de viaje para conocer la oferta, 

que para éste caso, se convierte en la competencia real, se debe hacer una 
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proyección del universo para el año 2011 tomando en cuenta el crecimiento 

histórico del 3.89%, es decir la aplicación seria así: 

Proyección= 2877 (1+0.0389) 

Proyección Universo= 2985 

 

N = 2989 

e = 5.75% 

Z= 1.96 

P= 50% 

Q= 50% 

 

n=
22

2

96.1*50.0*50.0)12989(0575.0

298996.1*50.0*50.0
   

n= 265 encuestas 

 

 

3.5 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta consiste en una investigación realizada una muestra de sujetos 

la misma que debe ser lo suficientemente representativa del colectivo más 

amplio. 

 

Esta investigación se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 

utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Para la realización de la encuesta se elaborará un cuestionario, el mismo 

que constituye el instrumento idóneo para la recopilación de datos, 

considerando rigurosamente, las variables como objeto de observación e 

investigación y las preguntas como los indicadores. 

 

El análisis de datos generalmente incluye varios pasos: 
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 Edición: Se deben revisar los formularios de recopilación de datos 

para cerciorarse de que estén completos y sean congruentes, además 

que se hayan seguido las instrucciones.  

 

 Codificación: Se debe codificar los formularios, lo cual entraña asignar 

números a cada una de las respuestas, de modo que se puedan 

analizar por computadora.  

 

 Tabulación: Se disponen ordenadamente los datos en una tabla u otro 

formato de resumen, mediante el conteo de la frecuencia de 

respuestas a cada pregunta. En este punto también es posible 

clasificar los datos de forma cruzada por medio de otras variables.  

 

 

 A continuación se presenta el modelo de encuesta propuesta: 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL COMPLEJO TURÍSTICO LA 

TOLITA PAMPA DE ORO 

Objetivo: Conocer la probable demanda del complejo turístico La Tolita Pampa de Oro 

en el Sector de la Tolita en Esmeraldas: 

 

1. ¿Es la primera vez que visita la Tolita? 

Si, visito por primera vez 

No, nos visitó con anterioridad 

No contesta 

 

2. ¿Cuál fue el motivo del viaje? 

Vacaciones / Ocio 

Trabajo / Comercio 

Visita a familiares / Amigos 

Deporte / Cultura/ Eventos 

3. ¿Con quién viaja usted? 

Acompañado 

Solo 

No contesta 

 

4. ¿Quién lo acompaña? 

Familia 
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Amigos 

Pareja/Novio 

Colega 

No Contesta 

Otros 

 

5. ¿Qué presupuesto cuenta para el viaje? 

Hasta $500 

Entre $501 y 1000 

Entre $1001 y 1500 

$2000 o más 

No Sabe 

No contesta 

 

6. ¿Qué tipo de alojamiento eligió? 

Hotel 

Hostal 

Casa de Familia 

Hostería 

Otros 

No Contesta 

Residencial 

 

7. ¿Cuántas noches piensa quedarse en la Tolita? 

1  noche 

2  noches 

3  noches 

4  noches 

5  noches 

6  noches 

7 o más noches 

 

 

8. ¿Recomendaría éste destino a otras personas? 

Si 

No  

No contesta 

 

9. ¿Qué personas acuden a la playa? 

Casados 
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Solteros 

Viudos 

Divorciados 

 

10. ¿De qué parte del país llegan a las playas de la Tolita? 

Quito 

Guayaquil 

Ambato 

Manabí 

Ibarra 

Loja 

Tulcán 

Oriente Ecuatoriano 

 

11. ¿En qué medio de transporte viajan los turistas? 

Bus  

Propio 

Alquilado 

 

12. ¿Qué lugares de la provincia de Esmeraldas conocen los turistas? 

Esmeraldas 

Sua  

Tonsupa 

Atacames 

Las Peñas 

Otros 

 

3.6 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Se realizó en 3 fases: Fase de tabulación de datos, Fase de interpretación y 

Fase de aplicación de resultados. 
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CUADRO No. 14 

PREGUNTA 1 ENCUESTA 

¿Es la primera vez que visita el sector de la Tolita? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Si, visito por primera vez 138 52% 

No, nos visitó con anterioridad 127 48% 

No contesta 0 0% 

Total 265 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No. 2 

PREGUNTA 1 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

 

Interpretación 

 Esta encuesta se realizó a turistas, quienes nunca antes habían visitado La 

Tolita con un 48%, mientras que ya han pasado y disfrutado  de este sector  

turistico en la provincia de Esmeraldas  un 52% de los encuestados, éste 
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resultado indica que el proyecto presenta una tendencia a encontrar un 

mercado potencial. 

 

CUADRO No. 15 

PREGUNTA 2 ENCUESTA 

  ¿Cuál fue el motivo del viaje? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Vacaciones/Ocio 198 75% 

Trabajo/Comercio 36 14% 

Visita a familiares/Amigos 17 6% 

Deporte/Cultura/Eventos 7 3% 

Estudio 4 2% 

No contesta 2 1% 

Total 265 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No. 3 

PREGUNTA 2 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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Interpretación 

Esta pregunta nos permite ver el porcentaje de personas que viaja hacia el 

Ecuador y dentro del país, por motivo de vacaciones, corresponde al 75%, el 

14% por trabajo y en épocas de feriados en las diferentes ciudades, para 

visitar a los familiares; todo éste grupo de turistas quieren conocer o disfrutar 

de las diferentes opciones que todas las provincias ofrecen a los potenciales 

y reales clientes que estan dispuestos a visitar las maravillas del Ecuador, 

este resultado presenta una compatibilidad con la esencia del proyecto, la 

misma que es brindar una alternativa de esparcion y entretenimiento. 

 

CUADRO No. 16 

PREGUNTA 3 ENCUESTA 

¿Con quién viaja usted? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Acompañado 212 80% 

Solo 52 20% 

No contesta 0 0% 

Total 265 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No. 4 

PREGUNTA 3 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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Interpretación 

El mayor número de personas que viajan lo hacen acompañados y según las 

encuestas realizadas es el 80% y el 20% lo hace solo, esta situación señala 

que el proyecto debe visualizar su oferta en atender a grupos más que a 

individuos.  

CUADRO No.17 

PREGUNTA 4 ENCUESTA 

  ¿Quién lo acompaña? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Familia 114 43% 

Amigos 73 28% 

Pareja/Novio 60 23% 

Colega 8 3% 

No contesta 8 3% 

Otros 3 1% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No. 5 

PREGUNTA 4 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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Interpretación 

En los grupos de jóvenes se puede evidenciar que normalmente viajan 

acompañados por su parejas con un 23%, en mayor porcentaje los que 

viajan con amigos con un 28%, y se lleva el mayor porcentaje la familia con 

un 43%; los otros porcentajes son tan bajos que no afectan a los resultados 

finales, es importante establecer que el proyecto debe visualizar sus 

esfuerzos en la presentacion de paquetes familiares. 

 

CUADRO No. 18 

PREGUNTA 5 ENCUESTA 

  ¿Qué presupuesto cuenta para el viaje? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Hasta $500 114 43% 

Entre $501y $1000 73 28% 

Entre $1001y $1500 60 23% 

$2000 o mas 8 3% 

No contesta 8 3% 

No sabe 3 1% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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GRAFICO No.6 

PREGUNTA 5 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

Interpretación 

Según los datos obtenidos el 43% cuenta con 500 USD como presupuesto 

para un viaje,  mientras que un 28% de los encuestados tiene un techo 

presupuestario de 1000 USD, esta circunstancia solo establece que el grupo 

potencial demandante del proyecto es el de clase media. 

 

CUADRO No. 19 

PREGUNTA 6 ENCUESTA 

  ¿Qué tipo de alojamiento eligió?  

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Hotel 117 44% 

Hostal 64 24% 

Casa de familia 29 11% 

Hostería 27 10% 

Otros 16 6% 

No contesta 14 5% 

Residencial 0 0% 

Total 265 100% 
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GRAFICO No.7 

PREGUNTA 6 ENCUESTA 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

Interpretación 

De acuerdo a ésta encuesta, el mayor porcentaje que corresponde al 44% 

escoge un hotel para hospedarse,  el 24% busca hostales, por considerarlas 

económicas y funcionales, seguido del 11% que prefieren casas familiares o 

cabañas; el 6%  tienen otras alternativas y el 5% no contesta. 

 

CUADRO No. 20 

PREGUNTA 7 ENCUESTA 

  ¿Cuántas noches piensa quedarse en la Tolita?  

VARIABLES FRECUENCIAS % 

1 29 11% 

2 41 16% 

3 90 34% 

4 32 12% 

5 23 9% 

6 16 6% 

7 o mas 22 8% 

No contesta 12 4% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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GRAFICO No. 8 

PREGUNTA 7 ENCUESTA 

  ¿Cuántas noches piensa quedarse en la Tolita?  
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

Interpretación 

De acuerdo a éstos datos, la mayor cantidad de encuestados respondió que 

se quedarían en la provincia 3 noches (34% del total), la meta del proyecto 

es lograr por lo menos una estadía de 3 dias completos para los turisras que 

visiten el complejo turistico. 

 

CUADRO No. 21 

PREGUNTA 8 ENCUESTA 

 

  ¿Recomendaría este destino a otras personas?  

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Si 259 98% 

No 3 1% 

No contesta 3 1% 

Total 265 100% 
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GRAFICO No. 9 

PREGUNTA 8 ENCUESTA 

  ¿Recomendaría este destino a otras personas? 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No No contesta

VARIABLE

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

Interpretacion 

De las personas encuestadas, un 98% despues de escuchar todas las 

bondades en cuanto al disfrute de un ambiente diferente de naturaleza, 

tranquilidad, etc. recomendará a otras personas   para que gocen de cada 

una de las maravillas que ofrece Esmeraldas y en especial la Tolita Pampa 

de Oro, la conclusion del proyecto es que un buen ambiente y una buena 

atencion conseguirán no solo la ftdelización del cliente, sino además la 

recomendación a sus conocidos. 

 

CUADRO No.22 

PREGUNTA 9 ENCUESTA 

  ¿Qué personas acuden a la playa? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Casados 105 40% 

Solteros 123 47% 

Viudos 17 7% 

Divorciados 20 8% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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GRAFICO No. 10 

PREGUNTA 9 ENCUESTA 

 

 ¿Qué personas acuden a la playa? 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

Interpretacion 

En las encuestas realizadas, los datos obtenidos tenemos que en un 49% 

acuden a la playa los solteros, el 42% corresponde a los casados el 10% 

para los divorciados y el 9% para los viudos; quedando como constancia que 

los solteros prefieren disfrutar mas del sol y las olas. 

CUADRO No. 23 

PREGUNTA 10 ENCUESTA 

  ¿De qué parte del país llegan a las playas de La Tolita? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Pichincha 93 35% 

Guayas 21 8% 

Tungurahua 32 12% 

Manabí 13 5% 

Imbabura 53 20% 

Loja 8 3% 

Carchi 40 15% 

Oriente 5 2% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 
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GRAFICO No. 11 

PREGUNTA 10 ENCUESTA 

  ¿De qué parte del país llegan a las playas de La Tolita? 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

 

 

Interpretación 

Los turistas quiteños con un 35% prefieren las playas de La Tolita por 

cercanía y por belleza, tranquilidad, precios cómodos, hospedaje, etc.; 

seguidos de los turistas de Ibarra con un 20% y Tulcán con un 15% 

(cercanía por el norte y posibilidad de visitar playas del Cantón Eloy Alfaro 

como Las Peñas, Limones, Tolita, etc.), los turistas de Ambato también 

prefieren las playas de Esmeraldas, en especial en temporada de 

vacaciones con un 12%; Guayaquil,  Manabí, Loja y el Oriente con 8%, 

5%, 3% y 2% respectivamente. (Los turistas que vienen de Guayaquil y 

Ambato son esmeraldeños radicados allá pero que aprovechan las 

vacaciones para visitar su lugar natal). 

Pichincha es un mercado amplio y que presenta interesantes características 

de expansión para el proyecto. 
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CUADRO No. 24 

PREGUNTA 11 ENCUESTA 

  ¿En qué medio de transporte viajan los turistas? 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Bus 133 50% 

Propio 119 45% 

Alquilado 13 5% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No. 12 

PREGUNTA 11 ENCUESTA 

 ¿En qué medio de transporte viajan los turistas? 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

 

Interpretación 

Los turistas optan por utilizar los buses de transporte masivo con un 50%, 

para poder trasladarse a las diferentes opciones que se ofertan en el país, 

quienes utilizan sus propios vehículos son el 45% y alquilados el 5%, la 

alternativa sería potenciar el viaje en un medio de transporte organizado por 

la propia empresa. 
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CUADRO No.25 

PREGUNTA 12 ENCUESTA 

12. ¿Qué lugares de la provincia de Esmeraldas conocen los turistas? 

 

VARIABLES FRECUENCIAS % 

Esmeraldas 53 20% 

Sua/Tonsupa/Atacames 106 40% 

Las Peñas 53 20% 

Otros 53 20% 

Total 265 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

GRAFICO No.13 

PREGUNTA 12 ENCUESTA 

  ¿Qué lugares de la provincia de Esmeraldas conocen los turistas? 
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Fuente: Encuesta 

Elaborado: Las autoras 

 

Interpretación 

La mayoría de los turistas nacionales y extranjeros, acuden más a las playas 

de Atacames, Tonsupa y Sua con un 40% por tener mayor promoción, la 

playa de las Peñas con el 20% son frecuentadas por turistas del norte del 

país como Ibarra y Tulcán y la playa de las palmas en Esmeraldas con un 
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20% por turistas locales, es decir por personas que viven dentro de la ciudad 

de Esmeraldas, la conclusión para el proyecto es que existen destinos 

turísticos en la provincia con posibilidades de explotarse en materia turística. 

 

 

3.7 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para poder identificar la demanda debemos saber el perfil del cliente 

potencial, ésta información se la obtiene de las encuestas realizadas a 

turistas nacionales y extranjeros. En general la fórmula de aplicación se 

basará en la utilización de tasas de crecimiento:  

PeriodooCrecimientactualDemandaoyectadaDemanda )%.1(_Pr_  

 

Debemos identificar cuáles son los factores que afectan a la demanda actual 

como son: precios, ingresos de los consumidores, expectativas de mercado, 

competencia, etc. 

 

Tomando en cuenta que la demanda se clasifica; 

 

 Por la oportunidad en: satisfecha o insatisfecha. 

 Por la temporalidad en: continua y cíclica. 

 

En el estudio de la viabilidad de un proyecto es vital la definición adecuada 

de la naturaleza de la demanda del bien que se producirá, así como de las 

variables que la modifican y de la magnitud de la reacción ante los cambios 

en ciertos parámetros que se consideran apropiados como: estabilidad 

política y jurídica; seguridad nacional; entre otros. 

 

La elasticidad precio de la demanda aporta información sobre lo conveniente 

o no de proceder a una modificación de los precios, por el efecto que puede 

acarrear sobre la demanda y, consecuentemente sobre los ingresos que 

aportarán las ventas, según el desplazamiento de la demanda.  

Matemáticamente se expresa de la siguiente manera, siendo: Ed la 

elasticidad, Qd la cantidad demandada y P el Precio:  
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Para aplicar la elasticidad se toma el precio por paquete de 1 a 5 personas, 

se establece que cuando es de 26 dólares acuden 26 personas a la semana, 

sin embargo cuando el precio es de 37 dólares acuden solo 14  personas a 

la semana, según estimaciones de las agencias de Viajes. 

 Variación Porcentual de la Cantidad Demandada= 46.15% 

 Variación Porcentual del Precio = 42.31% 

 Elasticidad= 1.09   

Se concluye que el servicio de recreacion turística es un bien elástico, lo que 

al menor movimiento de los precios, el número de personas variarán. 

 

3.8 PERFIL GENERAL DEL CONSUMIDOR 

El resultado de las encuestas muestra que las características generales del 

consumidor potencial del proyecto son las siguientes: hombres y mujeres 

casados, de entre 21 y 50 años de edad, con ingresos mensuales entre 200 

y 500 dólares, se desplazan en bus, generalmente con la familia, el motivo 

de su viaje es por recreación y vacaciones. 

 

 

3.9 PROYECCION DE LA DEMANDA 

El proyecto es auspiciado por un grupo de empresarios nacionales y 

extranjeros que en su afán de invertir en el país colaborarán a la reactivación 

económica del sector, empleando un alto porcentaje de la población 

desocupada del lugar, con el fin macro de reactivar la economía ecuatoriana 

y especialmente de la provincia de Esmeraldas sin dejar de lado la 

conservación del ambiente en beneficio del país. 

 

El Cuadro No. 14 permite determinar cuál es la tasa de crecimiento de la 

Demanda Nacional de turistas en el Ecuador en el periodo 2007 – 2010. 
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CUADRO No. 26: TASAS DE CRECIMIENTO DEMANDA NACIONAL 

TURÍSTICA AÑO 2007 - 2010 
 

Año Demanda 

Nacional 

% 

2007 937.487  

2008 1.005.297 7,23% 

2009 968.499 -3,66% 

2010 1.046.968 8,10% 

Promedio  3,89% 

Fuente: Dirección de Migración 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La tasa de crecimiento promedio calculada del 3.89% permitirá realizar una 

proyección de la demanda turística en la provincia de Esmeraldas, y 

determinar el segmento especifico de la población que asumirá el proyecto.  

 

 

CUADRO No. 27: PROYECCION DE LA DEMANDA 

Año Demanda   

2011 2.989 

2012 3.105 

2013 3.226 

2014 3.352 

2015 3.482 

2016 3.617 

2017 3.758 

2018 3.904 

2019 4.056 

2020 4.214 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.10 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a un precio dado en un momento 

determinado. 

 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la 

cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es decir, los 

productores de bienes y servicios tendrán un incentivo mayor. 

 

Este incentivo surge de la lógica racional de los productores, ya que en 

condiciones normales si el precio de un bien aumenta manteniéndose el de 

los demás constantes, provocará un aumento en los ingresos de los que 

produzcan dicho bien, por lo tanto motivará a que aumenten también su 

oferta. 

 

Los determinantes de la Oferta son los siguientes: 

 El precio del producto en el mercado.  

 Los costos de los factores necesarios para tal producción.  

 El tamaño del mercado o volumen de la demanda.  

 Disponibilidad de los factores.  

 Número de empresas competidoras.  

 Cantidad de bienes producidos 13 

El mercadeo se ha convertido en una herramienta muy útil para las grandes 

compañías pero también las pequeñas y medianas empresas tratan de 

implementar estas estrategias, para ser competitivos y mantenerse en el 

mercado, pese a los constantes cambios.  

 

Para determinar la estimación de la Oferta es necesario remitirse a la 

doceava pregunta de la encuesta, en la cual se consultaba el lugar de visita 

                                                           
13

 www.zonaeconomica.com/ la oferta 

http://www.zonaeconomica.com/%20la
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a sitios turísticos de la provincia de Esmeraldas, señalando que un 20% le 

correspondía a los nuevos destinos turísticos, y dentro de ellos La Tolita, por 

lo tanto le corresponde este segmento a la Oferta. 

 

Es decir que la oferta viene dada por la Demanda multiplicada por 20%, es 

decir 598 personas ya se hallan atendidas en la actualidad. 

 

En este ámbito se establecen dos escenarios para determinar la Oferta: 

1. Oferta sin proyecto, establece la situación en que no se realizará la 

inversión, y su proyección se realizará con la misma tasa utilizada 

para proyectar la demanda. 

2. Oferta con proyecto, establece la situación en que se realizará la 

inversión, y el proyecto se adicionará a la oferta actual. 

 

CUADRO No. 28: Proyección de la Oferta 

Año Oferta sin 
proyecto 

Oferta con  
proyecto 

2011 598 2087 

2012 621 2168 

2013 645 2252 

2014 670 2340 

2015 696 2431 

2016 723 2526 

2017 752 2624 

2018 781 2726 

2019 811 2832 

2020 843 2942 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.11 ANALISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA Y LA DEMANDA 

OBJETIVO 

La Demanda Insatisfecha viene dada por la diferencia entre la Demanda y la 

Oferta, lo que quiere decir que para el 2011 se tiene lo siguiente: 

Demanda = 2989 
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Oferta  (sin proyecto) = 598 

Demanda Insatisfecha = 2391 

 

La viabilidad técnica del proyecto permite establecer que debido a la 

infraestructura física y el capital financiero invertido se podrá llegar a captar 

a 1489 turistas, lo que equivale a 62.27% de la demanda insatisfecha, es 

necesario indicar que este porcentaje se mantendrá fijo para toda la vida útil 

del proyecto. 

 

CUADRO No. 29: Demanda Insatisfecha y Demanda Objetivo 

Año Demanda Oferta Demanda  
Insatisfecha 

Demanda  
Objetivo 

2011 2.989 598 2.391 1.489 

2012 3.105 621 2.484 1.547 

2013 3.226 645 2.581 1.607 

2014 3.352 670 2.681 1.670 

2015 3.482 696 2.786 1.735 

2016 3.617 723 2.894 1.802 

2017 3.758 752 3.006 1.872 

2018 3.904 781 3.123 1.945 

2019 4.056 811 3.245 2.021 

2020 4.214 843 3.371 2.099 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

3.11 PRECIO POR PAQUETES 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a 

un producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como 

esfuerzo, atención o tiempo, etc. 

El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un 

producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. 

Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos 

en la moda o productos que transmiten status en una sociedad. El trueque 
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es el método por excelencia utilizado para adquirir un producto, pero se 

entiende el trueque incluso como el intercambio de un producto por dinero. 14 

Para el caso específico del proyecto, el precio se determina según una 

proyección que realizan las agencias de viaje para hoteles, hostales y 

hosterías de la provincia de Esmeraldas. 

Los ingresos por venta de paquetes varían según los meses del año; para 

mejor comprensión lo hemos dividido en tres etapas o temporadas (alta, 

media y baja). 

 

 La temporada alta comprende los meses de diciembre, julio y agosto. 

 La temporada media comprende los meses de enero, febrero y junio. 

 La temporada baja comprende los meses marzo, abril, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre.    

 

3.11.1 LISTA DE PRECIOS DETALLADO 

 

Estos precios están sujetos a variaciones según la temporada y los 

requerimientos de los clientes. 

 

Los precios varían de acuerdo a la cantidad de personas, mientras que los 

paquetes varían según los requerimientos de los clientes, hay que tomar en 

cuenta que la demanda es rotativa, es decir que el precio del paquete es 

diario y varía según el número de personas, teniendo una rotación de entre 6 

y 10 grupos en temporada alta; 5 y 8 grupos en temporada media y 2 a 4 

grupos en temporada baja, finalmente es necesario resaltar que los grupos 

llegan indistintamente según los paquetes. 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.wikipedia.com/ el precio 

http://www.wikipedia.com/
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CUADRO No. 30: 

LISTAS DE PRECIOS GENERAL Y POR PAQUETES 
GENERAL Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4 Paquete 5

Pasaje carro (Esmeraldas - Tola) 3 3 5 9 12 15

Pasaje lancha (Tola - Tolita) 3 3 5 9 12 15

Hospedaje 10 10 18 25 35 45

Desayuno 4 10 8 12 15 20

Almuerzos 5 15 20 25

Cena 5 10 15 20 25

Paseo en Lancha 10 18 28 35 40

                                                            TOTALES 26 64 113 149 185

Fuente: Agencias de Viaje 

Elaborado por: Las Autoras 

 

En consecuencia, es importante realizar un adecuado estudio de la oferta, a 

fin de conocer las debilidades y fortalezas que tiene la competencia y así 

poder implementar nuevas y mejores estrategias que guíen al éxito del 

negocio. 
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CAPITULO IV: 

PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común.  

 

Los elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales.”15 

 

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal 

es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la 

comunidad, coordinados por un administrador que toma decisiones en forma 

oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. 

Para cumplir con este objetivo la empresa combina naturaleza y capital. 

 

Dentro del proyecto es indispensable utilizar conceptos fundamentales como 

la marca, la cual es un signo distintivo de un producto en el mercado. 

Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el 

aspecto experimental, el cual consiste en la suma de todos los puntos de 

contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto 

psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una 

construcción simbólica creada dentro de las mentes de las personas y 

consisten en toda la información y expectativas asociadas con el producto o 

servicio”.16 

 

 

 

                                                           
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
16

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/caracprodhernando.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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4.1.1 DATOS DE LA EMPRESA 

La razón social es un atributo legal que figura en la escritura o documento de 

constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su 

constitución legal. 

 

De la misma manera es necesario conceptuar al título de propiedad de una 

organización: “Escritura que acredita la propiedad de un bien mueble, en la 

que se describe la fecha y forma en que se adquirió, así como las 

características principales del inmueble o cualquier limitación a la titularidad 

o a las facultades de disposición de la misma.”17 

 

El título de propiedad de un inmueble confiere ser dueño legal de su 

propiedad. Su poseedor tiene todos los derechos legales 

 

RAZON SOCIAL: Complejo Turístico “LA TOLITA” 

No. RUC: A definir 

Provincia: Esmeraldas 

Cantón: Eloy Alfaro 

Parroquia: La Tolita Pampa de Oro 

Dirección: A definir 

Este proyecto se desarrollará bajo la formación de una sociedad anónima, su 

característica es que sólo se puede ser socio aportando dinero. El capital 

estará dividido en acciones, la responsabilidad de los socios se limita al 

capital aportado, y se halla dividido en pequeñas partes alícuotas llamadas 

acciones, lo que facilitará la reunión de grandes capitales, cada socio tiene 

una responsabilidad en la que solo responde sobre el capital aportado y no 

se responsabiliza de las deudas sociales de la empresa. 

4.1.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

                                                           
17

 http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/titulo_de_propiedad.htm 
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La empresa pertenece al sector hotelero, por consiguiente se dedica a la 

prestación de servicios turísticos, pero en este caso con un enfoque especial 

sobre la ecología. 

Está dirigido a todo tipo de turistas: nacionales y extranjeros de todo nivel 

económico, puesto que en el establecimiento habrá apertura para que el 

cliente pueda escoger sus habitaciones y demás servicios. 

 

Se ha tomado la debida importancia en el enfoque social que la empresa 

pretende involucrar en el sector. 

 

La empresa estará representada con personería jurídica como Sociedad 

Anónima, cumpliendo la normatividad legal pertinente dispuesta en la Ley de 

Compañías, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente y demás 

organismos reguladores pertinentes. 

 

4.1.3 VISION Y MISION 

 

Visión 

 

La visión es el propósito estratégico, considerado como una proyección 

mental hacia el futuro. 

 

El Complejo Turístico “La Tolita” se plantea la siguiente visión: 

“Lograr para el año 2015 ser el mejor complejo turístico dentro de los 

establecimientos recreacionales a nivel provincial y  nacional, priorizando la 

conservación del medio ambiente, y  marcando la diferencia en cuanto a 

turismo ecológico en el país”. 

 

Misión 

 

La misión es la forma de concretar la visión, implica los siguientes 

elementos: posición en el mercado, tiempo, ámbito en el mercado, razón 

para existir, mercado al que sirve, características generales del servicio, 

principios y valores. 
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El Complejo Turístico “La Tolita” se plantea la siguiente misión: 

 

“Brindar un servicio de primera categoría, eficiente y eficaz, acompañado de 

actividades ecológicas, con el propósito de apreciar, disfrutar y 

fundamentalmente considerar la importancia de la conservación del medio 

ambiente, así como los valores culturales, aprovechando, y no explotando 

sin medida, los recursos naturales con los que cuenta el sector, generando a 

su vez, recursos económicos para la propia comunidad contribuyendo de 

esta forma al desarrollo social de la zona”. 

 

4.1.4 OBJETIVOS EMPRESARIALES 

Si una organización aspira a permanecer sana debe plantearse objetivos 

realistas. La planificación está comprometida en la fijación de objetivos de la 

organización y en las formas generales para alcanzarlos. Los planes 

objetivos son flexibles y se adaptan condiciones cambiantes.  

Para que la planeación sea exitosa, es necesario verificar cuales son los 

factores críticos del éxito para alcanzar los objetivos propuestos, para 

identificar los factores críticos del éxito en cualquier negocio. 

Es necesario formular la siguiente pregunta ¿Qué debe hacer para ser 

exitoso? en una empresa con ánimo de lucro, éxito significa lograr utilidades.  

 

Los objetivos marcan el horizonte a donde llegar, los objetivos empresariales 

del Complejo Turístico La Tolita son: 

 

 Aportar con una inversión productiva para el desarrollo económico y 

social de la población de La Tolita 

 

 Promover el turismo ecológico con el que cuenta la parroquia de La 

Tolita, aprovechando las ventajas competitivas que brinda la 

geografía y biodiversidad del país como tal. 
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 Promover los atractivos turísticos con los que cuenta el sector como 

son playas, manglares, arqueología, etc. 

 

 Proporcionar servicios de calidad con costos accesibles, priorizando la 

satisfacción del cliente.  

 

 Gestionar sistemas adecuados de financiamiento para impulsar el 

desarrollo y éxito del Complejo Turístico “La Tolita”. 

 

 Estructurar sistemas de apoyo, óptimos y eficientes, para todas las 

áreas de la empresa, y así lograr maximizar los recursos con los que 

se cuenta. 

 

 Alcanzar un crecimiento progresivo en el ingreso al mercado nacional 

e internacional, mediante el cumplimiento total y eficiente de los 

servicios que presta el establecimiento. 

 

 Realizar seminarios y cursos de capacitación dirigidos al personal de 

la empresa, con el propósito de formar un personal adecuado para las 

actividades operativas y promocionales del centro turístico. 

 

 Realizar  controles de calidad rigurosos y periódicos a fin de asegurar 

el cumplimiento de las normas ecológicas establecidas por la 

comunidad y los organismos controladores. 

 

4.1.5 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

 

Las estrategias son un conjunto de actividades orientadas a conseguir las 

ventajas competitivas. 

Una empresa se podrá organizar, cuando defina su intención de explotar 

alguna actividad económica y para esto selecciona un segmento de mercado 

que permita establecerse en el entorno como empresario. 
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De acuerdo al sector económico en donde se determine su constitución, es 

allí, verdaderamente donde su naturaleza encontrará las condiciones propias 

de la empresa 

 

Las estrategias empresariales del Complejo Turístico “La Tolita” se han 

relacionado al área de administración y recursos humanos. 

. 

 Desarrollar sistemas de gestión óptimos y eficientes para la toma de 

decisiones. 

 

 Aplicar sistemas óptimos y eficientes en cuanto a evaluación y 

reclutamiento de personal. 

 

 Mantener relaciones actualizadas con medios de información y 

comunicación que provean datos sobre nuevas tecnologías u 

oportunidades de negocios. 

 

 Ampliar líneas de servicios de acuerdo a las necesidades y 

oportunidades que se presenten en el lugar y con el cliente. 

 

 Implementar un control periódico y apropiado de materiales y equipos 

necesarios, asegurando la calidad que pretende la empresa en la 

oferta de los servicios. 

 Capacitar a los directivos en planificación, dirección y motivación, y 

diseñar un sistema de evaluación. 

 

 Capacitar al personal interno constantemente en lo que se refiere a 

atención al cliente y servicios que cada uno cumple, por ejemplo: 

comida internacional, cócteles especiales, también se podría 

actualizar siempre lo que se refiere a decoración del lugar, creando un 

ambiente agradable para el cliente y el personal que trabaja en la 

empresa. 
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 Implementar sistemas de control y evaluación en todas las áreas de la 

empresa. 

 

 Aplicar las normas éticas profesionales empezando por los niveles 

superiores hasta el nivel operativo, de manera que en todo momento 

se pueda efectuar el control y corrección de errores. 

 

 Dar incentivos al personal, pueden ser económicos, de capacitación 

profesional o reconocimientos públicos por su desempeño para de 

esta manera lograr que su cumplimiento sea excelente. 

 

 Dar la apertura al crecimiento profesional dentro de la empresa, como 

son ascensos y rotación del personal. 

 

 Asegurar la estabilidad del personal con contratos periódicos, a 

cambio de un desenvolvimiento eficaz y eficiente en el cargo que se le 

ha asignado. 

 

 Realizar actividades: culturales, deportivas y sociales, a nivel interno 

de la organización, a fin de desarrollar las mejores relaciones entre el 

personal. 

 

4.1.6 ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 

 

 Implementar un plan de calidad en el cual se asegure la condición 

excelente y permanente del servicio. 

 Implementar una campaña de concientización ambiental y cultural, 

con el fin de apoyar la conservación del ecosistema y la identidad 

cultural. 

 

 Alcanzar la diferenciación de Imagen basada en los siguientes 

principios generales: 
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o Cuidado de los atractivos naturales con los que cuenta la 

región. 

o Aplicación de Paquetes turísticos que comprenda la visita a 

playas del sector y cercanas, manglares, conocimiento de la 

cultura “La Tolita”, muestra y breve explicación de restos 

arqueológicos hallados en el sector. 

o Zona de esparcimiento que cuente con bar – discoteca, de 

manera que el cliente pueda escoger el tipo de recreación que 

prefiera. 

o Fomento del atractivo ecológico, y la concientización en la 

gente para admirar la naturaleza pero respetándola y 

cuidándola. 

 

4.1.7 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

 

 Minimizar los costos y evitar gastos que no sean necesarios, de 

manera que se permita ser más flexibles en los precios. 

 

 Elaborar presupuestos adecuados para evitar períodos de falta de 

liquidez o falta de existencias en cuanto a materiales se refiere. 

 

 Análisis constante de balances financieros, cuidando los activos de la 

empresa, el financiamiento para el pago a proveedores y el cuidado 

del patrimonio, buscando incrementar cada vez, sin dejar a un lado lo 

que se  refiere a ingresos y gastos. 

 

 Incorporar alternativas de pago como son efectivo, cheque, tarjetas de 

crédito. 

 

 Buscar la factibilidad de ofrecer promociones en el establecimiento, 

basándose en temporadas de playa, vacaciones, feriados, etc. 
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 Controlar permanentemente la cartera vencida, tratando en todo 

momento que ésta tenga el menor porcentaje posible dentro de las 

cuentas por cobrar. 

 

 Efectuar los pagos de acuerdo a un orden de prioridad y conveniencia 

de la empresa. 

 
 

4.1.8 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

 

 Fomentar en todo momento la misión y visión de la empresa, así 

como sus objetivos, los cuales deben ser claramente expuestos al 

personal, de manera que se identifiquen con ellos y se conviertan en 

un apoyo constante para el crecimiento de la empresa. 

 

 Buscar la implementación de nuevos servicios en todo momento, o 

por lo menos el mejoramiento continuo de los que se ofrezcan en el 

inicio de las operaciones. 

 

 Contar con un plan investigativo de mercado adecuado y bien 

estructurado, de manera que la empresa pueda enfrentarse a 

cualquier cambio que se presente. 

 

 Desarrollar una infraestructura adecuada y con todos los detalles, así 

como una excelente construcción de todo el complejo. 

 

 Implementar alternativas ante la competencia que se pudiera 

presentar a largo o mediano plazo, manteniendo siempre la 

característica de ser el primer complejo turístico en la comunidad de 

La Tolita, pero ante todo, un lugar donde se brinda el mejor servicio 

en todo ámbito y donde la satisfacción del cliente es la razón de ser. 

 

 Realizar control y evaluación constante de los servicios prestados y 

corregir los problemas que se presenten en el menor tiempo posible, 



 

 

82 

 

considerando  lo que se entiende por sugerencias del cliente, muy 

importantes para el adelanto de la empresa. 

 

4.1.9 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACION 

 

 Atender en todo momento al siguiente principio: “El Complejo Turístico 

La Tolita está orientado para todo tipo de turista, nacional o extranjero 

sin diferenciación de nivel económico, puesto que el establecimiento 

brindará diferentes alternativas a escoger, marcando la diferencia en 

lo que a costos se refiere”. 

 

4.1.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

GERENTE GENERAL: 

La persona que ocupe este cargo deberá tener una conducta y aptitud 

organizativa, tendrá a su cargo la supervisión global de los diferentes 

servicios que se ofrezcan en el Establecimiento, esto implica una atención a 

cada área para garantizar la calidad. 

 

Su perfil profesional debe estar relacionado con Ingeniería Comercial, 

Economía, Administración o carreras afines, de manera que posea la 

capacidad de crear estrategias, políticas y planteamientos adecuados, 

porque de su aplicación dependerá el desenvolvimiento en las áreas 

administrativas y de servicios. 

 

Además sería necesario que tenga conocimientos básicos de idiomas, 

especialmente inglés, dado que el Complejo está orientado a todo tipo de 

turistas, tanto nacionales como extranjeros; y tener las características de un 

líder en cuanto a negociaciones y Recursos Humanos se refiere. 

 Es necesaria una experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 
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ASISTENTE GENERAL 

Las funciones que cumplirá esta persona son esencialmente como un 

auxiliar del gerente general, lo que se refiere a elaboración de 

correspondencia, llevar una agenda adecuada y con todos detalles, realizar 

contratos, cuando el gerente no pudiera asistir, o por lo menos representarlo 

adecuadamente, y todas las funciones que en su calidad de profesional y 

bajo la autoridad del gerente pueda realizar. 

 Es necesario que cuente con una experiencia mínima de 2 años en 

cargos similares 

 

CONTADOR 

La persona para esta área se encargará de la contabilidad de la empresa, 

Balances administrativos e interpretación de los mismos, emitir y firmar 

estados financieros, revisar comprobantes de ingresos y egresos, controlar 

el movimiento de caja chica o fondo rotativo de efectivo que se maneje en la 

empresa. 

 

A más de esto deberá tener conocimientos de paquetes de contabilidad 

computarizada, procedimiento y leyes vigentes, pago de remuneraciones, 

control de gastos y costos. 

 Debe tener el título de Contador Público Autorizado, con una 

experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

 

RECEPCIONISTA BILINGÜE 

Debido al que el establecimiento está dirigido a turistas nacionales y 

extranjeros, es necesario contar con una recepcionista bilingüe, de manera 

que ésta se pueda desenvolver fácilmente con todo cliente, llevará el registro 

de entrada y salida de los mismos, conjuntamente con los reportes de 

consumos y servicios, sus respectivas liquidaciones, reservación de 

habitaciones disponibles, venta del servicio, se encargará también del 

correo, fax, mensajes para los huéspedes, etc. 
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Tendrá a su cargo el cobro a clientes, reportes de arqueo de caja 

diariamente a su jefe de inmediato, revisión de cheques y tarjetas de crédito, 

responsabilidad de la caja chica. 

 

 Es necesario que tenga estudios superiores en idiomas y 

conocimientos básicos de contabilidad, mínimo 2 años en cargos 

similares. 

 

PERSONAL DE HABITACIONES Y LIMPIEZA 

JEFE DE LIMPIEZA 

Controlará el uso de llaves para utilizarse en el establecimiento, reporte 

diario de habitaciones ocupadas para la recepción, informe al cajero de 

recepción de materiales ocupados o dañados por el huésped para que sean 

cargados a su cuenta; de igual manera la entrega de objetos olvidados a 

recepción y la asignación a cada camarera del números de habitaciones 

para su limpieza. 

 

Esta persona cumplirá con las disposiciones de administración sobre 

horarios de trabajo, vacaciones, permisos y demás del personal a su cargo. 

 Es necesario título mínimo de bachiller, y conocimientos básicos de 

inglés. 

 

CAMARERAS DE LIMPIEZA 

Se encargarán de la limpieza de habitaciones, baños, corredores y áreas 

públicas. 

 Deberá tener título de bachiller. 

 

MESERO ROOM SERVICE 

La función principal es dar el servicio de alimentos y bebidas a los 

huéspedes en las habitaciones, además el reporte de consumo de alimentos 

y bebidas de los huéspedes en las habitaciones a la cajera de recepción. 
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GUARDIAS DE SEGURIDAD 

La función principal e indispensable, es velar por la seguridad, vigilar el 

ingreso y salida de los huéspedes, usuarios y empleados del 

establecimiento, cuidado de automóviles, registro de entrada y salida del 

personal. 

 Deberá tener una experiencia de 2 años mínima y referencias 

garantizadas de su honestidad. 

 

ÁREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CHEF 

Es responsable de la dirección y funcionamiento de la cocina, la utilización 

adecuada de los alimentos a consumirse y su combinación para garantizar la 

alimentación, elaboración de alimentos, realizar el menú diario y asignar los 

costos. 

 

También controlará entrada y salida del personal a su cargo, para emitir un 

informe a su jefe inmediato así como la capacitación contínua del mismo y 

cumplir con vacaciones, permisos y días feriados que disponga la 

administración. 

 Debe tener título de la escuela de chef, y nivel medio e inglés. 

 

COCINERO 

Será el responsable de componer y condimentar directamente los platos de 

la carta, dominar los estilos de cocina con un control exhaustivo en el uso de 

alimentos, dependiendo de su durabilidad en la que se tomará en cuenta si 

los alimentos son perecibles o no, supervisará el control de calidad de platos 

y elaboración del menú para el personal. 

 En el perfil profesional debe tener mínimo estudios medios en la 

escuela de chef. 

AYUDANTES DE COCINA 
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Trabajan bajo las órdenes del chef y del cocinero, cuida del montaje de 

alimentos, cuida de la limpieza del lugar, los respectivos utensilios, vajilla; 

además colabora con la elaboración de platos. 

 Título mínimo de bachiller y conocimientos amplios del tema. 

 

MESEROS 

Su función principal consiste en la preparación de las mesas para el servicio 

de alimentación, así como de la higiene al momento de servir, tanto en los 

alimentos como en la vajilla y utensilios a utilizarse en el área del 

restaurante, tiene el conocimiento perfecto de la preparación de los 

diferentes platos, sirve los platos y bebidas solicitados por el cliente, capaz 

de sugerir a este sobre aperitivos, bebidas durante o después de las 

comidas, realiza el montaje para las recepciones y cumple las órdenes 

asignadas por el jefe de restaurante. 

 Es necesario tener mínimo título de bachiller y nivel medio de inglés.  

 

BARMAN 

Debe tener conocimiento de todas las bebidas simples y compuestas en el 

bar, conjuntamente con las botanas más comunes, conocimiento en cuanto 

a cristalería se refiere para servir cada bebida, realizar inventarios y 

requisiciones al almacén, control de botellas y es responsable de los 

artículos del bar y el costo de bebidas mensuales. 

 Debe tener estudios superiores en hotelería y turismo y nivel medio de 

inglés. 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

Debe tener conocimientos avanzados de las diferentes máquinas, equipos e 

instalaciones, así como de herramientas a utilizarse para el arreglo de 

imperfectos en todas las áreas que conforman el establecimiento, aplicar 

adecuadamente mantenimiento preventivo y de esta manera evitar 
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interrumpir el normal funcionamiento del mismo para mantener la calidad de 

los servicios. 

 Debe tener título de técnico en mantenimiento, electricidad o carreras 

afines. 

 

 

PERSONAL DE ADQUISICIONES 

 

JEFE DE COMPRAS 

Está encargado de informar semanalmente sobre las compras necesarias 

para el normal funcionamiento del complejo, este informe deberá rendir al 

contador y al gerente general. 

 

Es responsable de la calidad de productos y precios adecuados en la 

adquisición de los mismos, llevará a cabo reuniones con proveedores, y 

jefes de los diferentes departamentos de la empresa para elaborar la lista de 

materiales, insumos y productos requeridos. 

 Se requiere que esta persona tenga estudios superiores en carreras 

de administración, economía, contabilidad o afines y experiencia 

mínima de 2 años en cargos similares. 

BODEGUERO 

Realizará las adquisiciones de los productos solicitados por cada 

departamento, registrará el ingreso y egreso de los productos de bodega, 

además, está encargado de revisar y recibir las mercancías evaluando la 

cantidad, calidad y precio, así como de almacenar y ordenar los alimentos 

perecibles y no perecibles. 

 Se requiere que para este puesto el aspirante tenga estudios 

superiores en logística, y nivel básico de inglés. 

 

4.1.11 FLUJOGRAMAS AREAS OPERATIVAS DEL COMPLEJO 

TURISTICO 

 

PROMOCION Y MARKETING 
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Gráfico No. 14: Flujograma de Promoción y Marketing 
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Elaborado por: Las autoras 

 

SERVICIOS DEL COMPLEJO 

Gráfico No. 15: Flujograma de Servicios de Complejo 
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4.1.12 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama permite observar la estructura interna de la organización, 

muestra los niveles jerárquicos existentes en la empresa, en donde la 

jerarquía constituye un principio básico de la compañía así como es su 

dirección. 

El organigrama es esencialmente una representación gráfica de la estructura 

de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus 

distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. En sus inicios la 

empresa requiere de una pequeña y sencilla estructura.  

Con el análisis de los organigramas se puede tomar decisiones entre las que 

se incluye reorganizaciones y adiestramiento al personal, por tanto deben 

ser sencillos, claros, exactos, reales, y actuales.  

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la empresa  desde el 

inicio se debe programar, coordinar y controlar las actividades y su 

administración 

 

Si bien es cierto que al inicio de una microempresa; como la propuesta en 

este trabajo, el personal se “acopla” y prácticamente está comprometido con 

toda la actividad del negocio. Es decir, se rompen los esquemas de niveles 

organizaciones y estilos de Dirección y Control. Justamente, la idea es que 

este tipo de trabajo inicial “inapropiado” y anti – técnico, tenga una duración 

mayor a un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Gráfico No. 16: Organigrama del Complejo Turístico “La Tolita” 
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4.1.12 PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  

 

 Los principales principios que rigen al Complejo Turístico “La Tolita” son: 

 

 Oferta de un servicio de calidad  

 

Satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo un servicio de 

calidad, mediante la implementación de paquetes turísticos. 

 

 Retroalimentación constante  

Mejorar constantemente el servicio, mediante estudios constantes 

acerca de la satisfacción de los clientes. 

 

 Trabajo en equipo  

Fomentar en todo momento el trabajo en equipo, pues mediante la 

unión de los esfuerzos del grupo humano se va a cumplir con la 

misión, se van a alcanzar mejores resultados así como también se va 

a generar y mantener la comunicación.  

 

 Ambiente laboral apropiado  

Brindar un ambiente adecuado a su personal, de tal forma que éste se 

identifique con los objetivos y metas, y se sienta parte importante de 

la organización.  

 

 Motivación e incentivos 

Reconocer de forma justa al personal que la conforma a través de: 

estabilidad laboral, pago de remuneraciones justas e incentivos 

adicionales. De igual manera se valorará y respetará las condiciones 

y circunstancias humanas, sin discriminación de género.  
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Los valores ayudarán a cumplir las actividades eficientemente a fin de 

alcanzar los objetivos primordiales para la empresa.  

Serán evaluados periódicamente, con el fin de mejorar o cambiar, todos los 

miembros de la empresa se regirán mediante los siguientes valores: 

 

 Honestidad  

Desenvolver dentro del marco legal y reglamentario vigente en el 

país, así como también sus integrantes desarrollará funciones con 

ética y profesionalismo.  

 

 Compromiso  

Crear compromiso de los empleados para con la empresa, tratándolos 

en forma justa de modo que éstos se sientan identificados con los 

objetivos empresariales y ayuden en su cumplimiento. 

 

 Equidad  

Prevalecer la justicia, de modo que cada empleado sea reconocido de 

acuerdo a su esfuerzo. 

 

 Responsabilidad 

Adquirir el principio fundamental de que toda tarea encomendada por 

la empresa debe ser ejecutada por sus integrantes con dedicación y 

responsabilidad de modo que se facilite un crecimiento organizacional 

constante. 

 

 

4.2. FACTIBILIDAD TECNICA 

 

La factibilidad técnica implica el estudio de cómo se realizara el proceso de 

producción, cuál es la composición de los componentes, materiales e 

insumos dentro del plan productivo. 
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El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en productos mediante la participación de una 

determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.). 

Los tipos de procesos de producción están en función: 

 Del tipo de producto o  

 De su flujo productivo.  

Por el tipo de producto: De acuerdo al tipo de producto, el proceso se 

clasifica en función de los bienes o servicios que se van a producir.  

Por ejemplo, procesos de transformación química, procesos extractivos, de 

salud, transporte, etc. 

Por su flujo productivo: Según el flujo productivo los procesos pueden ser: 

 Por pedido: El proceso por producto es por pedido, cuando la 

producción sigue secuencias diferentes de lo que exige su 

flexibilización a través de la mano de obra y equipos dúctiles para 

adaptarse a los requerimientos del pedido. 

 Por proyecto: La producción por proyecto se refiere a productos 

únicos y complejos, cuyas actividades tienen definidos recursos y 

plazos, por ejemplo, filmación de películas, construcción, etc. 

 En serie: Cuando existe un diseño para los productos que son 

demandados por el mercado en una considerable cantidad que 

permite producir existencias.  

La logística agrupa todas las funciones de distribución física, 

concentrándose en el costo total de la distribución en lugar de hacerlos en 

sus funciones individuales.  

Las estrategias de plaza a considerar son las siguientes: 
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 Cobertura de Mercado. En la selección de la plaza es importante 

seleccionar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea 

abastecer en este caso solicitamos lo que nos piden. La cobertura de 

mercado es tan importante para algunos productores que es 

absolutamente necesario un canal para lograrla. 

 

 Control se utiliza para seleccionar la clase de distribución adecuada, es 

decir, es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos 

del productor, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del 

comprador y este puede hacer lo que quiera con el producto. 

 

 Costos. La mayoría de los consumidores piensa que cuanto más corta 

sea la plaza, menor será el costo de distribución, y por lo tanto menor el 

precio que deban pagar. 

 

Por lo tanto utilizar una plaza de distribución más corta, da por resultado 

generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un control de los 

productos más alto y unos costos más elevados, por el contrario una plaza 

más larga da por resultado una cobertura más amplia, un menor control del 

producto y costos más bajos.18 

 

Al buscar una estrategia de posicionamiento, se dispone de cuando menos 

siete estrategias.  

La empresa se puede posicionar con respecto a:  

 

I. Atributos  

II. Ventajas Competitivas  

III. Uso y Aplicación  

                                                           

18
 Mercadotecnia, Laura Fischer, Segunda Edición, Págs.  285 
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IV. Competidores  

V. Categoría de producto  

VI. Calidad y precio  

 

La clave para ganar y conservar clientes es entender sus necesidades y 

procesos de compra mejor que los competidores y proporcionar más valor.  

Para lograr el posicionamiento de los nuevos productos en el mercado a 

nivel nacional, es necesario identificar las ventajas competitivas con que 

cuenta. Dichas ventajas deben ser importantes, distintas, superiores, 

comunicables, costeables y rentables.  

 

La empresa puede diferenciar los servicios que acompañan al producto, es 

por eso que se debería:  

 

 Entrega rápida, cómoda o cuidadosa  

 Contratar y capacitar a un mejor personal (fuerza de venta) que sus 

competidores.  

 Establecer una imagen de la compañía o de la marca que comunique 

los beneficios y el posicionamiento distintivo del producto.  

 Establecer un símbolo para reconocer la compañía o la marca y la 

diferenciación de su imagen. 

 

Esta factibilidad ayudará a determinar los rubros de los costos operativos, 

infraestructura, equipamiento, gastos de personal entre otros. 

 

Ubicación Geográfica: 

Provincia : Esmeraldas 

Cantón : Eloy Alfaro 

Parroquia : La Tola 

Comunidad:    La Tolita 
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Grafico No. 17: Ubicación Geográfica 

 

 

 

Servicios Ofertados 

 Conserje  

 Gerente en turno las 24 horas  

 Servicio de Niñera 

 Centro de Reservaciones Hyatt  

 Lavandería y tintorería  

 Staff bilingüe  

 Taxis disponibles las 24 horas  

 Servicio a cuartos las 24 horas  

 Tabaquería  

 Express Check-out  

 Estacionamiento techado   

 Valet parking  

 Rentadora de Autos  

 Agencia de viajes y tours  
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 Joyería  

 Florería  

 Doctor disponible las 24 horas  

 Cambio de Divisas  

 Habitaciones de no fumar  

 Tarjetas de crédito aceptadas en todo el hotel  

 Piscina al aire libre con servicio de alimentos  

 Gimnasio 

 Dos canchas de tenis con iluminación  

 

Vías de Acceso Terrestre 

 Ibarra  - San Lorenzo – Esmeraldas 

 Pedernales – Chamanga – Muisne – Esmeraldas 

 Santo Domingo – La Concordia – Quininde – Esmeraldas 

 

Vía de Acceso Aéreo: Aeropuerto Internacional General Rivadeneira 

 

Cooperativas de Transporte Interprovincial: 

 Transportes Esmeraldas 

 Transportes Occidental 

 Transportes Panamericana 

 

Apoyo Comunidad: Se planea emplear habitantes de la zona, así mismo, 

establecer contratos con microempresarios de la zona para la adquisición de 

insumos. 

 

4.3 LOGÍSTICA 

4.3.1 ASPECTOS LEGALES 

Para legalizar el negocio se necesita los siguientes requisitos. 

 Obtener el número de historial laboral en el IESS 

 Inscribir el RUC 
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 Abrir la cuenta de integración de capital 

 Registrar las patentes 

 Registrar el nombre y actividad de la empresa 

 Trámites para crear empresas 

4.3.2 CONSTITUCION DEL NEGOCIO 

Los elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para la 

constitución del negocio son: 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o 

reforma de estatutos si los hubiere, tratándose de personas jurídicas. 

2. Nombramiento de representante legal, debidamente inscrito en la 

oficina del Registro Mercantil, tratándose de persona jurídica. 

4.3.3 REQUISITOS LEGALES 

Los requisitos necesarios para el funcionamiento del complejo turístico “La 

Tolita” son: 

 Registro único de contribuyentes RUC) 

 Copia de cedula del representante 

 Papeleta de votación del representante 

 Permiso del cuerpo de bomberos 

 Patente municipal 

4.3.3.1 Registro único de contribuyentes RUC 

“Acrónimo para Registro Único de. Dicho registro identifica a las empresas 

dentro del país en cuestión. Esta inscripción es de carácter obligatorio para 

todas las empresas que quieran comenzar sus operaciones.”19 

 

Número que identifica a una empresa a nivel nacional. Generalmente 

reflejado en la facturación de ventas, en el registro de personería jurídica de 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/RUC 
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la empresa en cuestión, entre otros casos. Toda empresa nueva que se 

funda y quiere empezar a operar primero se registra en el RUC, luego se le 

asigna el número identificatorio de la misma. 

 

El RUC es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar  

información a la administración Tributaria. 

Es un registro para todas las personas naturales y jurídicas, que inicien o 

realicen actividades económicas en el país, de forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan 

ganancias, beneficios, remuneraciones, horarios y otras rentas. 

 Una vez obtenida la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), es indispensable cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Facturación:  

El contribuyente debe solicitar a través del Sistema de Autorización 

Impresión de Comprobantes de Venta, a una de las imprentas autorizadas 

por la impresión de las facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito y 

liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios. En estos 

documentos constará la razón social del contribuyente y los demás 

requisitos previstos en el reglamento de facturación. 

 

Contabilidad:  

Están obligadas a llevar contabilidad: 

 Todas las sociedades (compañías y empresas) 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio 

anterior sean superiores a los cuarenta mil dólares ($ 40.000). 

Se incluyen a personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. Sin embargo, las personas que no cumplan 

estos requisitos, están obligadas al menos a llevar un registro de ingresos y 

gastos. 
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Declaraciones: 

1. En el caso de una empresa o persona natural que produce bienes, los 

comercializa o presta servicios gravados con el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), deberá presentar la declaración y el pago mensual 

utilizando, para el efecto, el formulario 104 ó 104A, en las fechas 

previstas. 

 

2. En el caso de una empresa o persona natural que produce 

exclusivamente bienes, o presta servicios gravados con tarifa 0, deberá 

presentar la declaración en forma semestral utilizando, para el efecto, el 

formulario 104B o 104C, en las fechas previstas. De igual manera solo 

declaran semestralmente a quienes le retienen el 100% del IVA 

facturado. 

 

3. Si se dedica a la producción de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 

alcohol o productos alcohólicos (licores) deberá cobrar, declarar y pagar 

el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Para el efecto se utilizará 

el formulario 105, en las fechas previstas. 

 

Retenciones: 

1. Si representa a una sociedad o a una entidad del sector público, debe 

tener en cuenta que está obligado a retener el 100% del IVA que le sea 

cobrado por la transferencia de bienes o la prestación de servicios de 

personas naturales. 

 

2. Las entidades del sector público y aquellas que hayan sido calificadas 

por el SRI como CONTRIBUYENTES ESPECIALES, deberán efectuar 

la retención del 30% del IVA en facturas por sus proveedores de bienes, 

o del 70% del IVA facturado por los prestadores de servicios. Esta 

retención no se la efectuará a otras entidades del sector público, a otros 

contribuyentes especiales, por pasajes aéreos, ni en el caso de las 

facturas emitidas por los distribuidores de combustible. 
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Los Contribuyentes Especiales presentarán sus declaraciones en 

dispositivos magnéticos con el software proporcionado por el SRI. 

4.3.3.2 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

Es un requisito obligatorio, para toda persona natural o jurídica que cumpla 

actividades comerciales dentro de la ciudad y es entregado al solicitante de 

una manera muy fácil. 

 Copia del RUC 

 Cedula de Identidad 

 Las facturas de haber adquirido los extintores para el establecimiento 

Una vez expedido el Permiso de Funcionamiento y así por cualquier 

circunstancia fuere necesario realizar alteraciones o cambios de uso o 

estado tanto del sistema de prevención de incendios como del espacio físico, 

se deberá comunicar al Cuerpo de Bomberos del Distrito, a fin de que se 

disponga las acciones pertinentes del caso.  

4.3.3.3 Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

Mediante reglamento nacional interno con el fin de controlar la sanidad de 

productos ofrecidos en el mercado, toda actividad alimenticia procesada 

debe cumplir con este requisito, para lo cual es necesaria la presentación de 

los siguientes documentos: 

 Carné o certificado de salud del personal que tenga contacto directo 

con el producto. 

 Solicitar una inspección al local. 

 Cumplir con los requerimientos de salud e higiene exigidos por el 

Ministerio de Salud Pública. 

 Presentación del permiso del cuerpo de bomberos. 

 Pago de tasa en el Ministerio de Salud Pública. 

4.3.3.4 Permiso de funcionamiento municipal 
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Es un comprobante de pago emitido por la Administración Zonal 

correspondiente, por la cancelación anual del impuesto de patentes 

municipales que se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una 

actividad comercial o industrial y opere dentro de un Distrito. 

Es otorgada por el municipio en donde se encontrarán las instalaciones del 

negocio. El municipio cobra una tasa dependiendo del giro de la actividad y 

el área que ocupará el inmueble. 

Sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o actividades 

comerciales sujetos al control sanitario. 

 

Para su obtención se debe presentar en la Administración Zonal respectiva 

lo siguiente: 

 

 Certificado de uso de suelo (para locales nuevos .no es necesario) 

otorgado por el departamento de Gestión Urbana, en: mecánicas, 

vulcanizadoras, aserraderos, mecánicas industriales, bares, cantinas, 

lubricadoras, cerrajerías. 

 

 Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control 

Sanitario. 

 

 Comprobante de pago de patente del año. 

 

 Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

 Certificado (s) laboral de salud. 

 

 Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la 

actividad. 

 

 El inspector del centro médico de la Dirección Provincial de Salud 

debe hacer la inspección al local y emitir un informe indicando las 

mejoras y requisitos que faltan por cumplir. Entre los requisitos están 
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los certificados médicos laborales de todos los empleados del local. 

 

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada, 

o certificado de exención del propietario. 

 Presentar documentación original y copias. 

Luego de cumplir con lo indicado en el informe del inspector, éste hará otra 

inspección para verificar el cumplimiento de las excepciones del primer 

informe. 

Luego de la aprobación del inspector de salud, debe retirar la orden de pago 

en la Dirección Provincial de Salud, con este comprobante de pago ya 

cancelado, se puede retirar el documento "Permiso de Funcionamiento", el 

trámite demora Quince días laborables. 

 

El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 de junio 

de cada año. A partir de julio se obtiene, con el pago de la multa respectiva. 

Todo documento deberá ser original o copia certificada20 

4.3.3.5 Permiso de funcionamiento del Ministerio de Turismo 

El rol del Ministerio de Turismo, como ente rector de la actividad turística, es 

el de registrar, normalizar, regular y renovar la licencia única de 

funcionamiento. 

4.3.3.6 Licencia Ambiental del Ministerio del Ambiente 

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar 

impacto ambiental. 

                                                           
20 Código Municipal Tít. VI, Art. II 384 al 11394 y Tít. II, de las tasas, Cap. VIII, Art., 111.118 y III. 119 

(R.O. 226 del 97- 12-31). 
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 En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los 

daños ambientales. 

Una empresa se podrá organizar, cuando define su intención de explotar 

alguna actividad económica y para esto selecciona un segmento de mercado 

que permita establecerse en el entorno como empresario. 

De acuerdo al sector económico en donde se determine su constitución, es 

allí, verdaderamente donde su naturaleza encontrará las condiciones propias 

de la empresa. 

 

4.4  GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

CUADRO No: 31  FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

PRESENTE  

¿Quiénes somos? Complejo Turístico “La Tolita” 

¿Qué hacemos?  Servicios turísticos y de recreación   

¿Cómo lo hacemos? Calidad, responsabilidad, y competitividad 

¿Para quién? Turistas nacionales y extranjeros 

 

¿Con quién lo hacemos? 

Personal capacitado, para brindar un 

producto de primera para los clientes. 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La Factibilidad de Gestión busca determinar si existen las capacidades 

gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación y 

eficiente administración del negocio, en caso de no ser así, se debe evaluar 

la posibilidad de conseguir el personal con las habilidades y capacidades 

requeridas en el mercado laboral. 
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Uno de los fines específicos, de la creación de la empresa, es la de ayudar a 

la población de escasos recursos económicos de la comunidad de la Tolita y 

sus alrededores que comprenden el 90% de la población total. 

    

La implementación del proyecto, no han sido ajena a los problemas políticos, 

económicos, sociales y naturales que azota a nuestro país; quizás sea una 

de las poblaciones más afectadas de la provincia de Esmeraldas y del 

Ecuador.  

 

Teniendo conocimiento de esta realidad   se ha creado ésta propuesta para 

aportar de alguna manera en el desarrollo económico y social de ésta 

comunidad. 

 

La propuesta está diseñada para ocupar la mano de obra de la población de 

ésta comunidad y sus inmediaciones; a más de ello tener a un grupo de la 

comunidad como socios minoritarios, por el aporte que realizarán con sus 

embarcaciones que servirán como medio de transporte para los turistas, y a 

través de una buena capacitación lograr disminuir el índice de desempleo y 

mejorar su condición de vida. 

 

El proyecto reactivará el sector económico del lugar ya que la mano de obra 

utilizada será netamente del sector. 

 

Gracias a un par de socios y contactos realizados a través del Internet y 

visitas personales, crédito directo con la Corporación Financiera Nacional 

CFN  y la colaboración de los pobladores del lugar, el proyecto se financiará 

viabilizando la propuesta en un periodo de 5 años. 

 

Las condiciones para ejecutar el proyecto son idóneas porque la población 

está dispuesta a trabajar y hasta facilitar trámites para adquirir el terrero 

donde se creará el complejo. 

 

Las herramientas a utilizar serán:  

 Mano de obra del lugar 
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 Financiamiento propio  y de terceros 

 Utilización de la materia prima del lugar. 

 Potenciales clientes interesados en el proyecto. 

 

 Los indicadores de gestión son la herramienta fundamental para la 

Evaluación, se refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que 

se busca reflejar una situación determinada.  

 

Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca utilidad; en 

cambio cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo, 

persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar 

con el transcurrir del Tiempo, y si se analizan, de manera integral, con otros 

indicadores, se convierten en poderosas herramientas de gerencia, pues 

permiten mantener un diagnóstico permanentemente actualizado de la 

situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o no acertadas.  
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CAPITULO V: 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Existe un componente fundamental que muchas veces no se analiza con la 

debida atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio y es el 

monto del capital que se necesita para ponerlo en funcionamiento y 

mantenerlo.  

Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos 

(terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero 

en efectivo, sueldos, compra de materias primas y materiales, publicidad, 

etc.) que debe tener la empresa antes de que comience a generar ingresos. 

Si no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al 

poco tiempo de iniciado el negocio. 

Si no se cuenta con el dinero necesario para atender estos requerimientos, 

se debe recurrir a alguna fuente de financiamiento, ya sea bancaria, de 

proveedores u otro origen y evaluar si es posible afrontar con los ingresos 

que genere el emprendimiento las obligaciones comprometidas. .21 

El estudio financiero como tal constituye una de las etapas más importantes 

a la hora de evaluar la factibilidad del proyecto “La Tolita” por lo tanto en este 

capítulo se tiene como objetivos principales ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las anteriores etapas, 

elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales que sirvan para la 

evaluación económica del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. 

                                                           

21
 De Wiki pedía, la enciclopedia libre 
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5.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado. 

 

Un presupuesto es la representación de una estimación programada en 

términos cuantitativos, realizado por una organización.  

 

El presupuesto   es el primer paso para realizar un presupuesto maestro, 

que es el presupuesto que contiene toda la planificación.  

 

Si la planificación no es realista y los pronósticos no han sido preparados 

cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en el proceso 

presupuestal no serán confiables. 

 

A continuación se comentan cada uno de los pasos que debe dar la empresa 

para preparar un presupuesto. Sin embargo, estos pasos pueden ser 

modificados y ejecutarse en distintas formas, dependiendo de las 

características del negocio y de las habilidades de la administración. 

 

Un pronóstico es una declaración o apreciación cuantificada de las futuras 

condiciones que rodean a una situación o materia en particular, basada en 

uno o más supuestos explícitos.  

 

Un pronóstico debe manifestar siempre los supuestos en que se basa. Éste 

debe verse como uno de los insumos en el desarrollo del plan de ventas y 

puede ser aceptado, modificado o rechazado por la administración. 

 

Los pronósticos de ventas son una fuente importante de información en el 

desarrollo de estrategias y compromisos de recursos por parte de la 
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administración superior, así que deben prepararse antes de cualquier 

decisión e indicar las ventas probables bajo diversos supuestos alternativos. 

Por ello se puede hacer un pronóstico de ventas de la industria a la que 

pertenece la compañía y el sector en donde está ubicada y otro de la propia 

empresa.  

  

 

Estas ventas recogen el potencial de negocios que pueden abarcar todas las 

empresas del sector o aquellas que constituyan la competencia real. La 

comparación del mercado o demanda con las ventas u ofertas del sector, 

permiten detectar las situaciones siguientes: 

 

 Si el mercado o demanda es superior a la oferta, los productores 

pueden acortar la distancia mediante estrategias de penetración de 

mercado, el desarrollo de productos o la integración. 

 

 Si el mercado es similar a la oferta, los productores pueden acudir al 

atrincheramiento, la contracción de productos, la diversificación o la 

instauración de políticas crediticias o de precios que conduzcan al 

desplazamiento de competidores. 

 

Las ventas esperadas de la competencia ameritan el conocimiento de 

factores como la tendencia de los negocios, el nivel de empleo, la capacidad 

instalada, las políticas sobre productos y la intención de ampliar su oferta 

mediante proyectos de inversión. Es muy importante mantener sistemas de 

información fidedigna y actualizada.  

 

Los pronósticos de las ventas de la empresa se fijan según su participación 

en el mercado. La gerencia debe establecer si es o no factible alcanzar la 

participación deseada a partir del reconocimiento de las capacidades 

productivas, la situación de la empresa, el estado de intervención actual y el 

estudio racional de las políticas de marketing que puedan implementarse. 
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Inversión es la utilización de una parte de la producción corriente para 

aumentar el stock de capital. Desde este punto de vista productivo la 

inversión puede descomponerse en tres elementos: 

 Activos Fijos  

 Capital de Trabajo 

 Activos Diferidos 

CUADRO No. 32: INVERSION TOTAL 

INVERSION TOTAL 

DESCRIPCION MONTO 

Activos Fijos 271.223,22 

Activos Diferidos 6.470,00 

Capital de Trabajo    6.966,14  

TOTAL 284.659,36 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

5.2.1 ACTIVOS FIJOS 

 

Los activos fijos constituyen los bienes tangibles que se utilizan en el 

proceso de prestación del servicio y que sirven de apoyo para la operación 

normal de la empresa. 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas relacionadas con los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. Son 

activos fijos todos los muebles y enseres, vehículos, equipo de oficina, 

maquinaria y equipos necesarios para la adecuación y funcionamiento de la 

empresa. 
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Los activos fijos están sujetos a depreciación, la cual afectará al resultado de 

la evaluación por su efecto sobre el cálculo de los impuestos. 

 

Dentro de los activos fijos que se han identificado están los siguientes:  

 Infraestructura Física. 

 Equipamiento. 

 

La asignación de recursos financieros para un proyecto constituye un 

requisito previo básico, no solo para tomar la decisión de invertir, sino 

también para la formulación del estudio y análisis de pre inversión 

 

El presupuesto de inversión tendrá como propósito evaluar y determinar el 

monto de inversiones en activos fijos, intangibles y el capital de trabajo que 

requerirá el inversionista para la puesta en marcha del proyecto turístico. 

 

Si bien la mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta 

en marcha del proyecto, puede ser necesario que durante la operación se 

realicen nuevas inversiones para reemplazar activos desgastados o 

incrementar la capacidad ante variaciones de la demanda. 

 

CUADRO No. 33: INVERSION ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION MONTO 

Infraestructura 261.173,62 

Equipos de Cocina 5.064,00 

Equipos de Oficina y Computación 3.160,00 

Muebles y Enseres – Habitaciones 1350 

Muebles y Enseres – Restaurant 163 

Utensilios de Cocina 312,60 

TOTAL 271.223,22 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Autoras del trabajo 
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5.2.1.1 Infraestructura Física 

 

Cuadro No. 34: INFRAESTRUCTURA FISICA 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

USD USD

RED DE AGUA POTABLE metros 1 2.110,00 2.110,00

RED DE ALCANTARILLADO unidades 1 9.375,00 9.375,00

VIVIENDA TURÍSTICA (DUPLEX) unidades 5 25.861,77 129.308,85

CANCHAS DEPORTIVAS unidades 1 1.500,00 1.500,00

ADOQUÍN EN CAMINERIA PEATONAL metros cuadrados 1.800,00 15 27.000,00

INGRESO PRINCIPAL unidades 1 30.000,00 30.000,00

JUEGOS INFANTILES unidades 8 300 2.400,00

CUARTO DE MAQUINAS unidades 1 1.200,00 1.200,00

MALECÓN unidades 1 2.500,00 2.500,00

PLANTA ELÉCTRICA unidades 1 15.000,00 15.000,00

ILUMINACIÓN DEL COMPLEJO galones 1 25.000,00 25.000,00

EDIFICIO PRINCIPAL unidades 1 15.779,75 15.779,75

261.173,62

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

TOTAL =

INFRAESTRUCTURA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Autoras del trabajo 

 

5.2.1.2 Equipamiento 

Las inversiones en equipamiento están constituidas por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto. 

Generalmente se aplican durante la fase de instalación del proyecto hasta la 

puesta en marcha. 

Cada uno de los precios, fueron consultados en las casas comerciales de la 

ciudad de Quito entre los meses de enero y febrero del 2010. 

CUADRO No. 35: EQUIPOS DE COCINA 

 

CONCEPTO

CANTIDAD VALOR  UNITARIO  VALOR TOTAL

Cocina industrial 1 3.200,00 3.200,00

Nevera 2 427 854,00

Batidora 2 30 60,00

Plancha sanduchera 2 40 80,00

Tostador 2 40 80,00

Cafetera 2 30 60,00

Microondas 2 100 200,00

Licuadora 3 40 120,00

Extractor de jugos 2 75 150,00

Extractor de olores 1 260 260,00

TOTAL 5.064,00

EQUIPOS DE COCINA

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO No. 36: EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO  VALOR TOTAL

Computadora 2 780 1.560,00

Televisión 25 pulgadas 1 560 560,00

Minicomponente 1 500 500,00

DVD 2 130 260,00

Teléfonos 2 30 60,00

Impresora/fax/fotocopiadora 1 220 220,00

TOTAL 3.160,00

EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

 

Fuente: Proyecto 
 

Elaborado por: Las Autoras 

CUADRO No. 37: MUEBLES Y ENSERES - HABITACIONES 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO  VALOR TOTAL

Camas 2 plazas 10 70 700

Camas 1 1/2 plazas 10 50 500

Veladores 10 10 100

Mesa central 1 20 20

Sillones 2 15 30

TOTAL 1350

MUEBLES Y ENSERES - HABITACIONES

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
 

CUADRO No. 38: MUEBLES Y ENSERES - RESTAURANT 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO  VALOR TOTAL

Mesas 5 23 115

Sillas 4 12 48

TOTAL 163

MUEBLES Y ENSERES – RESTAURANT

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
 

CUADRO No. 39: UTENSILLOS DE COCINA 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR  UNITARIO  VALOR TOTAL

Ollas industriales 3 30 90

Juego de ollas 2 25 50

Juego de cuchillos 2 15 30

Juego sartenes 2 12 24

Juegos de Cucharones 2 4,8 9,6

Juegos de Pinzas 2 5 10

Charoles 6 7 42

Tijeras para aves 1 2 2

Juegos de Volls 2 5 10

Juegos de Fuentes 2 15 30

Juegos de Utensilios 15 15

TOTAL   312,6

UTENSILLOS DE COCINA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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Es necesario considerar la reinversión de activos fijos, la misma que se 

realizara de acuerdo al tiempo de vida útil contable, además se ha 

considerado una revalorización en los costos igual a 4.53%, equivalente a la 

tasa de inflación promedio del Ecuador en los últimos cinco años, según 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

 

CUADRO No. 40: REINVERSION ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 7 Ano 9 Ano 10

Infraestructura

Equipos de Cocina 5.533,19        6.045,85    6.606,01      7.218,07      

Computadora 1.781,75             2.035,03      2.324,31   

Impresora/fax/fotocopiadora 251,27                286,99         327,79     

Utensillos de Cocina 341,56           373,21       407,79         445,57        

TOTAL 5.874,75        2.033,03             6.419,06    9.335,82      7.663,64      2.652,09   

REINVERSION

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La información para elaborar estos cuadros se la obtuvo con la lectura de los 

planos elaborados por Ingeniero José Realce y Arquitecto Fabricio Rivas, 

quienes se basaron en su experiencia y la lista de precio proporcionada por 

la Cámara de la Construcción de Pichincha.   

 

5.2.2 Activos Diferidos 

Son los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, y que son susceptibles de amortización. Los activos 

intangibles para el proyecto son los siguientes: 

 

 Gastos de organización: son desembolsos originados por gastos 

legales para la constitución de la empresa, dirección de obras de 

instalación, diseño de sistemas de información, procedimientos y 

gestión administrativa. 

 

 Gastos de puesta en marcha: son todos aquellos que deben 

realizarse al iniciar el funcionamiento de las instalaciones, incluye 
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pagos de remuneraciones, arriendos, publicidad, seguros y cualquier 

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

 Gastos de capacitación: con aquellos tendientes a la instrucción, 

adiestramiento y preparación del personal para el desarrollo de las 

habilidades y conocimientos que deben adquirir con anticipación a la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Los activos intangibles considerados para el proyecto turístico son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 41: ACTIVOS DIFERIDOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCION MONTO 

Gastos de organización 2.470,00 

Constitución Legal 1.000,00 

Patentes, marcas, registros 1.000,00 

Gastos de puesta en marcha 2.000,00 

TOTAL 6.470,00 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

  

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan 

sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto. 

 

5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra) es 

una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.   
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La inversión en el capital de trabajo está conformada por el conjunto de 

recursos necesarios en la forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo. 

El capital de trabajo constituye el activo corriente de la empresa, el mismo 

que está conformado por valores e inversiones, inventarios y cuentas por 

cobrar 

 

Podemos decir que son los recursos que deben estar siempre en la empresa 

para financiar el desfase natural que se produce en la mayoría de los 

proyectos entre la ocurrencia de los egresos, primero, y su posterior 

recuperación 

 

Son los recursos, en la forma de activos corrientes, necesarios para la 

operación normal del proyecto durante el ciclo productivo, para una 

capacidad y tamaño determinados 

 

Para el proyecto turístico el ciclo productivo constituye el tiempo promedio 

que los turistas y viajeros permanecen en la Hostería; la capacidad  es la 

ocupación promedio de la capacidad instalada, y el capital de trabajo son los 

recursos necesarios para financiar la operación durante los días de 

permanencia y hasta la recepción del pago del alojamiento y recreación. 

 

Los métodos para el cálculo de las inversiones en capital de trabajo son: el 

contable, el del período de desfase y el del déficit acumulado máximo.  

 

El método a utilizarse para el proyecto es  el método del desfase,  ya que 

resulta muy útil cuando los períodos de recuperación son reducidos. 

 

Este método consiste en determinar la cuantía de los costos de operación 

que debe financiarse desde el momento en que se realiza el primer pago por 

la adquisición de materia prima hasta el momento en que se recauda el 

ingreso por la venta de los productos, que se destinará a financiar  el período 

de desfase siguiente. 
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Para proyectos turísticos, el Ministerio de Turismo ha establecido un período 

para el cálculo del capital de trabajo de dos meses,  considerando la 

variabilidad de la demanda y el hecho de que la ocupación plena del 

establecimiento de alojamiento no es plena. 

 

CUADRO No. 42: CAPITAL DE TRABAJO DEL PROYECTO 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Anual Bimensual 

RECURSOS HUMANOS 
 
33.129,66  

     
5.521,61  

ARTICULOS DE LIMPIEZA 
      
217,36           36,23  

ARTICULOS DE ASEO 
        
80,00           13,33  

COMBUSTIBLES 
      
150,00           25,00  

MANO DE OBRA INDIRECTA 
      
440,00           73,33  

SUMINISTROS DE OFICINA 
      
167,40           27,90  

MENAJE 
      
317,40           52,90  

MANTELERÍA 
   
2.330,00  

        
388,33  

ACTIVIDADES TURÍSTICOS 
      
665,00  

        
110,83  

GASTOS DE VENTAS 
   
4.300,00  

        
716,67  

TOTAL 
 
41.796,82  

     
6.966,14  

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.3 COSTOS Y GASTOS 

Son los desembolsos de dinero necesarios para la operación del proyecto. 

 

5.3.1 SUELDOS Y SALARIOS 

Se refiere a los desembolsos necesarios a los trabajadores en lo relacionado 

al cumplimiento de actividades y tareas, estos costos se hallan en función 

directa con el número de unidades producidas. 
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CUADRO No. 43: SUELDOS Y SALARIOS 

                    DESCRIPCIÓN

SUELDO

UNITARIO

SUELDO

TOTAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 Administrador - contador 500,00 500,00

1 recepcionista 264,00 264,00

PERSONAL DE SERVICIOS Y OTROS

PERSONAL - HABITACIONES Y LIMPIEZA

1 Camarera de Limpieza 264,00 264,00

1 Guardia de Seguridad 264,00 264,00

AREA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

1 Chef 300,00 300,00

1 Ayudante de Cocina 264,00 264,00

2 Meseros 264,00 528,00

SUELDOS Y SALARIOS

 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

Los valores que se dan a cada empleado, está basado en el listado hasta el 

mes de Enero del 2010 proporcionado por el Ministerio de Trabajo, de la 

misma forma se han considerado los Beneficios Sociales contempladas por 

la ley laboral ecuatoriana: 

 Décimo Tercer Sueldo: Un sueldo mensual 

 Décimo Cuarto Sueldo: Un salario básico (264 dólares) 

 Aporte Patronal IESS: 12,15% del salario mensual 

 Fondos de Reserva: Un salario mensual a partir del segundo año. 

 Vacaciones: Medio salario mensual a partir del segundo año 

 

CUADRO No. 44: SUELDOS PRIMER AÑO 

Sueldo 

Mensual

Sueldo 

Anual

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Total

Administrador Contador 500,00$       6.000,00$    500,00$            264,00$      60,75$        6.824,75$   

Recepcionista 264,00$       3.168,00$    264,00$            264,00$      32,08$        3.728,08$   

Camareras de Limpieza 264,00$       3.168,00$    264,00$            264,00$      32,08$        3.728,08$   

Guardias de Seguridad 264,00$       3.168,00$    264,00$            264,00$      32,08$        3.728,08$   

Chef 300,00$       3.600,00$    300,00$            264,00$      36,45$        4.200,45$   

Ayudante de Cocina 264,00$       3.168,00$    264,00$            264,00$      32,08$        3.728,08$   

Meseros 528,00$       6.336,00$    528,00$            264,00$      64,15$        7.192,15$   

TOTAL 2.384,00$    28.608,00$  2.384,00$         1.848,00$   289,66$      33.129,66$  

CONSOLIDADO SUELDOS PRIMER ANIO

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO No. 45: SUELDOS SEGUNDO AÑO 

Sueldo 

Mensual

Sueldo 

Anual

Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal

Fondos de 

Reserva
Vacaciones Total

Administrador Contador 522,65$       6.271,80$    522,65$            275,96$      762,02$      511,33$      255,66$      8.599,42$   

Recepcionista 275,96$       3.311,51$    275,96$            275,96$      402,35$      269,98$      134,99$      4.670,75$   

Camareras de Limpieza 275,96$       3.311,51$    275,96$            275,96$      402,35$      269,98$      134,99$      4.670,75$   

Guardias de Seguridad 275,96$       3.311,51$    275,96$            275,96$      402,35$      269,98$      134,99$      4.670,75$   

Chef 313,59$       3.763,08$    313,59$            275,96$      457,21$      306,80$      153,40$      5.270,04$   

Ayudante de Cocina 275,96$       3.311,51$    275,96$            275,96$      402,35$      269,98$      134,99$      4.670,75$   

Meseros 551,92$       6.623,02$    551,92$            275,96$      804,70$      539,96$      269,98$      9.065,53$   

TOTAL 2.492,00$    29.903,94$  2.492,00$         1.931,71$   3.633,33$   2.438,00$   1.219,00$   41.617,98$  

CONSOLIDADO SUELDOS SEGUNDO ANIO

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.3.2 Gastos Operativos 

 

Los gastos se generan dentro de la empresa privada y está considerado 

como una unidad productora. El término gasto ofrece múltiples significados y 

hasta la fecha no se conoce una definición que abarque todos sus aspectos. 

Su categoría económica se encuentra vinculada a la teoría del valor. 

 

Son egresos o desembolsos de dinero en los que la empresa debe incurrir 

para que la gestión administrativa lleve a un buen funcionamiento. 

 

CUADRO No. 46: ARTICULOS DE LIMPIEZA 

GENERAL

UNIDADES 

SEMESTRE

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

ANIO

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Escobas 5 unidades 10 1 10,00

Trapeadores 3 unidades 6 1,8 10,80

Desinfectantes 2 canecas 5gl. 4 12 48,00

fundas de basura 250 unidades 500 0,08 40,00

baldes 2 unidades 2 1 2,00

insecticidas 2 canecas 5gl. 4 4,5 18,00

basureros 12 unidades 12 5 60,00

lavavajillas 6 unidades 12 1,58 18,96

estropajos 12 unidades 12 0,8 9,60

TOTAL 217,36

ARTICULOS DE LIMPIEZA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

CUADRO No. 47: ARTICULOS DE ASEO 
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GENERAL

UNIDADES 

SEMESTRE

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

ANIO

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Jabón de tocador 50 unidades 100 0,2 20,00

Papel higiénico 50 unidades 100 0,5 50,00

shampoo 50 unidades 100 0,05 5,00

acondicionador 50 unidades 100 0,05 5,00

TOTAL  80,00

ARTICULOS DE ASEO

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO No. 48: COMBUSTIBLES 

GENERAL

UNIDADES 

SEMESTRE

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

ANIO

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Gas 15 cilindros 30 2 60,00

Diesel (planta eléctrica) 50 galones 100 0,9 90,00

TOTAL 150,00

COMBUSTIBLES

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO No. 49: MANO DE OBRA INDIRECTA 

GENERAL

UNIDADES 

SEMESTRE

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

ANIO

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Mantenimiento Senderos 6 servidores 12 20 240,00

Mantenimiento Edificio 1 servidores 2 100 200,00

TOTAL 440,00

MANO DE OBRA INDIRECTA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO No. 50: MENAJE 

CONCEPTO CANTIDADVALOR  UNITARIO VALOR TOTAL

Plato base 30 1,1 33,00

Plato tendido 30 1 30,00

Plato hondo 30 0,88 26,40

Plato postre 30 0,5 15,00

Cevicheros 30 0,3 9,00

Taza te 30 0,5 15,00

Taza café 30 0,5 15,00

Jarra chocolate 30 0,99 29,70

Copa agua 30 0,49 14,70

Copa vino 30 0,37 11,10

Copa helado 30 0,8 24,00

Cervecero 30 0,9 27,00

Vaso whisky 30 0,4 12,00

Jarra jugo 7 1,5 10,50

Juego cubiertos 30 1,5 45,00

TOTAL 317,40

MENAJE

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO No. 51: SUMINISTROS DE OFICINA 

GENERAL

UNIDADES 

SEMESTRE

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

ANIO

VALOR

UNITARIO

VALOR

TOTAL

Lápiz 6 unidades 12 0,2 2,40

Esferos 12 unidades 24 0,25 6,00

Papel bond 3 resma 6 4,5 27,00

Borradores 4 unidades 8 0,35 2,80

tinta impresora 1 unidades 2 45 90,00

grapadora unidades 1 7 7,00

perforadora unidades 1 8 8,00

sacagrapas unidades 2 1,5 3,00

cinta adhesiva 3 unidades 6 0,8 4,80

cinta embalaje 3 unidades 6 0,95 5,70

gomero 2 unidades 4 0,7 2,80

resaltadores unidades 4 0,55 2,20

archivadores 3 unidades 6 0,15 0,90

sobres manila 24 unidades 48 0,1 4,80

TOTAL 167,40

SUMINISTROS DE OFICINA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

CUADRO No. 52: MANTELERIA 

MANTELERÍA 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Manteles y servilletas 5 8 40 

Juego de sabanas 2 plazas 10 15 150 

Juego de sabanas 1 1/2 

plazas 10 12 120 

Cubrecamas 2 plazas 10 20 200 

Cubrecamas 1  1/2 plazas 10 18 180 

Colchones 2 plazas 10 80 800 

Colchones 1 1/2 plazas 10 60 600 

Almohadas 20 2 40 

Juegos de toallas 20 10 200 

TOTAL     2330 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 



 

 

122 

 

 

CUADRO No. 53: ACTIVIDADES TURISTICAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICOS 

CONCEPTO CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Carpas 4 personas 6 55 330 

Sleeping 15 17 255 

Linternas 20 4 80 

TOTAL       665,00 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.3.3 GASTOS DE VENTAS 

 

CUADRO No. 54: GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE VENTAS   

DESCRIPCION MONTO 

Radio 1.500,00 

Agencias de viaje (trípticos) 1.800,00 

Internet 1.000,00 

TOTAL 4.300,00 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.3.4 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

La depreciación se la conceptualiza como el desgaste físico que sufren los 

activos fijos por acción del uso y del tiempo. 

Es necesario considerar la depreciación de los activos fijos, con fines de 

renovación de los equipos e infraestructura física, los porcentajes han sido 

considerados de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario 

Interno para el Ecuador, siendo los siguientes: 

 Infraestructura Física: 5% anual. 
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 Equipos de Oficina: 10% anual 

 Muebles y Enseres: 10% anual 

 Utensilios: 50% anual 

 Equipos de Computación: 33.33% anual 

 

CUADRO No. 55: DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Infraestructura 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68 13.058,68

Equipos de Cocina 2.532,00   2.532,00     2.766,60   2.766,60   3.022,93  3.022,93   3.303,01    3.303,01   3.609,04   3.609,04   

Computadora 520,00      520,00        520,00      593,92     593,92     593,92      678,34      678,34      678,34      774,77      

Televisión 25 pulgadas 56,00        56,00         56,00        56,00       56,00       56,00       56,00        56,00        56,00        56,00       

Minicomponente 50,00        50,00         50,00        50,00       50,00       50,00       50,00        50,00        50,00        50,00       

DVD 26,00        26,00         26,00        26,00       26,00       26,00       26,00        26,00        26,00        26,00       

Teléfonos 6,00         6,00           6,00         6,00         6,00         6,00         6,00          6,00          6,00         6,00         

Impresora/fax/fotocopiadora 73,33        73,33         73,33        83,76       83,76       83,76       95,66        95,66        95,66        109,26      

Muebles y Enseres Habitaciones 135,00      135,00        135,00      135,00     135,00     135,00      135,00      135,00      135,00      135,00      

Muebles y Enseres Restaurant 16,30        16,30         16,30        16,30       16,30       16,30       16,30        16,30        16,30        16,30       

Utensillos de Cocina 156,30      156,30        170,78      170,78     186,60     186,60      203,89      203,89      222,79      222,79      

TOTAL 16.629,61 16.629,61   16.878,69 16.963,03 17.235,19 17.235,19 17.628,89  17.628,89  17.953,81 18.063,83 

DEPRECIACION

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

Al evaluar la inversión normalmente la proyección se hace para un período 

de tiempo inferior a la vida útil del proyecto. Por ello, al término del período 

de evaluación deberá estimarse el valor de desecho que podría tener el 

activo en ese momento, ya sea suponiendo su venta, considerando su valor 

contable o estimando la cuantía de los beneficios futuros que podría generar 

desde el término del período de evaluación hacia delante.   

CUADRO No. 56: VALOR DE DESECHO 

DESCRIPCION 

VALOR 

RESIDUAL 

 Infraestructura            130.586,80  

 Equipos de Cocina                         -    

 Computadora                1.549,54  

 Impresora/fax/fotocopiadora                   218,52  

 Utensilios de Cocina                         -    

 TOTAL            132.354,86  

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.3.5 AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 

distribución en el tiempo de un valor duradero. 

El porcentaje de amortización de activos diferidos que determina la ley es del 

20% anual. 

 

CUADRO No. 57: AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION 

AMORTIZACION 

ANUAL 

Gastos de organización 494 

Constitución Legal 200 

Patentes, marcas, registros 200 

Gastos de puesta en marcha 400 

TOTAL 1.294,00 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

5.3.6 Gastos Financieros:  

Se consideran los intereses pagados por el crédito adquirido a la 

Corporación Financiera Nacional, de acuerdo a lo que consta en la Tabla de 

Amortización. 

 

 

CUADRO No. 58: GASTOS FINANCIEROS 

Ano TOTAL 

1 
     
11.259,74  

2 
       
4.105,05  

TOTAL 
     
15.364,79  

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO No. 59: PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 

 

PROYECCION Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

COSTOS OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS 33.129,66$    41.617,98$    43.503,27$           45.473,97$   47.533,94$   49.687,23$   51.938,06$   54.290,85$   56.750,23$      59.321,01$       

ARTICULOS DE LIMPIEZA 217,36$          227,21$          237,50$                 248,26$         259,50$         271,26$         283,55$         296,39$         309,82$           323,85$            

ARTICULOS DE ASEO 80,00$            83,62$            87,41$                   91,37$           95,51$           99,84$           104,36$         109,09$         114,03$           119,20$            

COMBUSTIBLES 150,00$          156,80$          163,90$                 171,32$         179,08$         187,20$         195,68$         204,54$         213,81$           223,49$            

MANO DE OBRA INDIRECTA 440,00$          459,93$          480,77$                 502,55$         525,31$         549,11$         573,98$         599,98$         627,16$           655,57$            

SUMINISTROS DE OFICINA 167,40$          174,98$          182,91$                 191,20$         199,86$         208,91$         218,37$         228,27$         238,61$           249,42$            

MENAJE 317,40$          331,78$          346,81$                 362,52$         378,94$         396,11$         414,05$         432,81$         452,41$           472,91$            

MANTELERÍA 2.330,00$      2.435,55$       2.545,88$              2.661,21$      2.781,76$      2.907,77$      3.039,50$      3.177,19$      3.321,11$        3.471,56$         

ACTIVIDADES TURÍSTICOS 665,00$          695,12$          726,61$                 759,53$         793,94$         829,90$         867,50$         906,79$         947,87$           990,81$            

GASTOS DE VENTAS 4.300,00$      4.494,79$       4.698,40$              4.911,24$      5.133,72$      5.366,28$      5.609,37$      5.863,48$      6.129,09$        6.406,74$         

GASTOS FINANCIEROS 11.259,74$    4.105,05$       

TOTAL 53.056,56$    54.782,81$    52.973,46$           55.373,16$   57.881,56$   60.503,60$   63.244,41$   66.109,38$   69.104,14$      72.234,56$        

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.4 INGRESOS  

Los ingresos operacionales de todo negocio se sustentan en la venta de 

productos/ servicios. Para la elaboración del presupuesto de ingresos se 

debe establecer el volumen de ventas por producto y sus precios unitarios, 

por la vida útil que tiene el proyecto. 

La fórmula para obtener el Ingreso Total es: 

INGRESO TOTAL= Cantidad Demanda Objetivo x Precio Unitario por 

Paquete  

CUADRO No. 60: PROYECCION DE INGRESOS 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

Demanda Objetivo 1.489           1.547            1.607            1.670            1.735            1.802            1.872           1.945            2.021           2.099            

Precio Unitario por Paquete 107,40         112,27          117,35         122,67          128,22          134,03         140,10         146,45          153,08         160,02          

INGRESO TOTAL 159.918,63 173.665,58  188.594,25 204.806,22  222.411,81  241.530,81 262.293,32 284.840,62  309.326,14 335.916,49  

INGRESOS

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 



 

 

126 

 

 

5.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

Son los recursos necesarios para cubrir el desarrollo del proyecto, es 

indispensable definir la forma más adecuada y conveniente tanto en plazo 

como en interés, el proyecto necesitará una línea de crédito ofrecida por la 

Corporación Financiera Nacional, ya que en la actualidad es banca de primer 

piso. 

La Estructura de Financiamiento tiene como objeto determinar la cantidad de 

dinero que deberá financiarse para la operación de la empresa. 

 

Cuadro No. 61: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

  Monto Aportado Crédito TOTAL 

SOCIO A 6.500,00   6.500,00 

SOCIO B 6.500,00   6.500,00 

SOCIO C 50.000,00   50.000,00 

SOCIO D 50.000,00   50.000,00 

CREDITO DIRECTO CFN   171.659,36 171.659,36 

TOTAL 113.000,00 171.659,36 284.659,36 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

La tasa del crédito otorgada por la CFN para proyectos turísticos es del 

8.33% anual. 

La asignación de recursos financieros para un proyecto constituye un 

requisito previo básico, no solo para tomar la decisión de invertir, sino 

también para la formulación del estudio y análisis de pre inversión. La norma 

general de financiación para un proyecto, consiste en satisfacer las 

necesidades de capital de inversión inicial, mediante participación en el 

capital social y préstamos a Largo y mediano plazo en proporciones 

diversas. Las fuentes de financiamiento pueden ser internas como son los 

recursos propios o externas como son los bancos, financieras, etc. 
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Los datos para elaborar la tabla de amortización son; 

CUADRO No. 62: ELEMENTOS TABLA AMORTIZACION 

Monto (A) 171.659,36 

Tasa de Interés (i) 8,37% 

Plazo (n) 2 

Capitalización (m) 12 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Para determinar el Dividendo Fijo que debe pagar la empresa se  aplica la 

siguiente fórmula: 

nmmi

m

i
A

DIVIDENDO
)/1(1

 

CUADRO No. 63: TABLA DE AMORTIZACION 

 

Periodo Dividendo Interes Capital Saldo Capital Interes Anual Capital Anual

0 -                           -                 -                 171.659,36   

1 7.792,69                 1.197,32       6.595,36       165.063,99   

2 7.792,69                 1.151,32       6.641,37       158.422,63   

3 7.792,69                 1.105,00       6.687,69       151.734,94   

4 7.792,69                 1.058,35       6.734,34       145.000,60   

5 7.792,69                 1.011,38       6.781,31       138.219,29   

6 7.792,69                 964,08           6.828,61       131.390,68   

7 7.792,69                 916,45           6.876,24       124.514,45   

8 7.792,69                 868,49           6.924,20       117.590,25   

9 7.792,69                 820,19           6.972,50       110.617,75   

10 7.792,69                 771,56           7.021,13       103.596,62   

11 7.792,69                 722,59           7.070,10       96.526,52     

12 7.792,69                 673,27           7.119,42       89.407,11     11.260,00         82.252,25          

13 7.792,69                 623,61           7.169,07       82.238,03     

14 7.792,69                 573,61           7.219,08       75.018,96     

15 7.792,69                 523,26           7.269,43       67.749,53     

16 7.792,69                 472,55           7.320,13       60.429,39     

17 7.792,69                 421,50           7.371,19       53.058,20     

18 7.792,69                 370,08           7.422,61       45.635,59     

19 7.792,69                 318,31           7.474,38       38.161,21     

20 7.792,69                 266,17           7.526,51       30.634,70     

21 7.792,69                 213,68           7.579,01       23.055,69     

22 7.792,69                 160,81           7.631,87       15.423,82     

23 7.792,69                 107,58           7.685,11       7.738,71       

24 7.792,69                 53,98             7.738,71       -0,00              4.105,14           89.407,11          

TOTAL 187.024,50            15.365,14     171.659,36  15.365,14         171.659,36       

TABLA DE AMORTIZACION DEL CAPITAL

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.6 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

5.6.1 BALANCE DE SITUACION 

Es un informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una 

entidad en un momento determinado. El estado de situación se estructura a 

través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio 

neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan 

los diferentes elementos patrimoniales. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 

dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su 

cambio. Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del 

ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, 

naturalmente, económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de 

los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El 

patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la 

empresa de autofinanciarse. 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo - Pasivo 

Que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe 
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CUADRO No. 64: BALANCE DE SITUACION INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE 6.966,14       CORRIENTE 0 0

Caja 6.966,14       

FIJOS 271.223,22

Infraestructura 261.173,62 A LARGO PLAZO

Equipos de Cocina 5.064,00 Documentos por Pagar 171.659,36

Equipos de Oficina y Computacion 3.160,00

Muebles y Enseres Habitaciones 1350 TOTAL PASIVOS 171.659,36

Muebles y Enseres Restaurante 163

Utensillos de Cocina 312,60

DIFERIDOS 6.470,00 CAPITAL

Gastos de organización 2.470,00 Aporte Socios 113.000,00

Constitucion Legal 1.000,00 TOTAL CAPITAL 113.000,00

Patentes, marcas, registros 1.000,00

Gastos de puesta en marcha 2.000,00

TOTAL ACTIVOS 284.659,36 TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 284.659,36

BALANCE DE SITUACION INICIAL

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

 

5.6.2 Balance de Resultados 

Es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma 

como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al 

ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable 

para la toma de decisiones. 

Las empresas comerciales son las que se dedican a la venta de productos 

que no requieren de ninguna transformación, es decir de un producto 

terminado, lo que da como resultado, que su contabilidad se ve reflejada en 

un solo tipo de cuenta, que se llama la cuenta de inventario de mercadería , 

la cual muestra los artículos disponibles para la venta.22 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compra-venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 

                                                           
22 http://www.julianbolivar.com/es/node/12 
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ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo y 

de venta de las mercancías vendidas. 

El estado de resultados o pérdidas y ganancias presenta el resultado de las 

operaciones provenientes del uso de los recursos en un periodo de tiempo 

determinado. Para que una empresa pueda continuar en operación sus 

resultados en el periodo deben ser positivos. 

 

Conceptualizándolo de la manera mas convencional se lo  considera como 

un documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un período 

determinado. 

 

La estructura del Estado de Resultados implica los siguientes elementos: 

 

 Ingresos 

 Costos Fijos, Costos Variables y Gastos Financieros. 

 15% Participacion de los Trabajadores. 

 25% Impuesto a la Renta 
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CUADRO No. 65: BALANCE DE RESULTADOS 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

INGRESOS 159.918,63    173.665,58 188.594,25 204.806,22 222.411,81 241.530,81 262.293,32     284.840,62 309.326,14  335.916,49 

GASTOS  

COSTOS OPERATIVOS

RECURSOS HUMANOS 33.129,66      41.617,98    43.503,27   45.473,97   47.533,94   49.687,23   51.938,06       54.290,85    56.750,23    59.321,01   

ARTICULOS DE LIMPIEZA 217,36            227,21          237,50         248,26         259,50         271,26         283,55             296,39          309,82          323,85         

ARTICULOS DE ASEO 80,00               83,62            87,41           91,37            95,51            99,84           104,36             109,09          114,03          119,20         

COMBUSTIBLES 150,00            156,80          163,90         171,32         179,08         187,20         195,68             204,54          213,81          223,49         

MANO DE OBRA INDIRECTA 440,00            459,93          480,77         502,55         525,31         549,11         573,98             599,98          627,16          655,57         

SUMINISTROS DE OFICINA 167,40            174,98          182,91         191,20         199,86         208,91         218,37             228,27          238,61          249,42         

MENAJE 317,40            331,78          346,81         362,52         378,94         396,11         414,05             432,81          452,41          472,91         

MANTELERÍA 2.330,00         2.435,55      2.545,88     2.661,21      2.781,76      2.907,77     3.039,50         3.177,19      3.321,11       3.471,56      

ACTIVIDADES TURÍSTICOS 665,00            695,12          726,61         759,53         793,94         829,90         867,50             906,79          947,87          990,81         

GASTOS DE VENTAS 4.300,00         4.494,79      4.698,40     4.911,24      5.133,72      5.366,28     5.609,37         5.863,48      6.129,09       6.406,74      

GASTOS FINANCIEROS 11.260,00      4.105,14      

DEPRECIACION 16.629,61      16.629,61    16.878,69   16.963,03   17.235,19   17.235,19   17.628,89       17.628,89    17.953,81    18.063,83   

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00

TOTAL GASTOS 70.980,43      72.706,52    71.146,15   73.630,19   76.410,75   77.738,79   80.873,30       83.738,27    87.057,95    90.298,39   

UTILIDAD OPERACIONAL 88.938,20      100.959,06 117.448,10 131.176,03 146.001,06 163.792,02 181.420,02     201.102,35 222.268,19  245.618,10 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 13.340,73      15.143,86    17.617,21   19.676,40   21.900,16   24.568,80   27.213,00       30.165,35    33.340,23    36.842,71   

UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA 75.597,47      85.815,20    99.830,88   111.499,62 124.100,90 139.223,22 154.207,02     170.937,00 188.927,96  208.775,38 

25% IMPUESTO A LA RENTA 18.899,37      21.453,80    24.957,72   27.874,91   31.025,22   34.805,80   38.551,75       42.734,25    47.231,99    52.193,85   

UTILIDAD NETA 56.698,10      64.361,40    74.873,16   83.624,72   93.075,67   104.417,41 115.655,26     128.202,75 141.695,97  156.581,54 

BALANCE DE RESULTADOS

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.6.3 FLUJO NETO DE FONDOS 

 

El flujo de fondos del proyecto sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados a lo largo del plan de negocios. Su preparación requiere la 

elaboración de una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se 

espera que produzca el proyecto en cuestión, y ordenarlos en forma 

cronológica. 

 

Es importante tener en cuenta  que solamente se deben incluir en el flujo de 

fondos aquellos ingresos y egresos que estén directamente asociados con el 

proyecto; es decir, aquellos que no existirían si el proyecto no se realizará.  

 

En el Flujo de fondos se ubica los ingresos y egresos que tendrá la empresa 

en un periodo determinado, sí la implementación del proyecto necesita el 

financiamiento o si se va a contar con recursos propios para cubrir diversas 

obligaciones. 

 

La determinación del flujo de fondos es uno de los elementos más 

importantes para evaluar el proyecto, porque de sus análisis y resultados se 

determina su rentabilidad. 

 

“Representan la previsión, el control o el registro del movimiento de recursos 

financieros (entradas y salidas de dinero), durante un periodo 

determinado.”23 

 

El Flujo de Caja  permite calcular los criterios de evaluación mediante los 

cuales se puede determinar la vialidad o no del proyecto, por tal motivo los 

valores se deben manejar y estimar con sumo cuidado. 

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de dos elementos básicos: 

 

                                                           
23 FLOR GARCÍA, Gary. Guía para Crear y Desarrollar su Propia Empresa, Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda..., 2da Edición, 
2001, página 119. 
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gresos Iniciales de Operacion: Corresponden al total de la inversión 

total requerida para la puesta en marcha del proyecto.   

 y Gastos de Operación: Constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja.   

 

Este flujo se destina a cubrir primero las obligaciones de operación, 

laborales y finalmente las financieras derivadas de los costos de 

financiamiento. Es decir que  se considera el costo del capital de terceros ya 

que los fondos provienen de las aportaciones de los socios e inclusive de los 

préstamos bancarios. 

Los ingresos y gastos de operación constituyen todos los flujos de entradas 

y salidas reales de caja. Es usual encontrar cálculos de ingresos y egresos 

basados en los flujos contables en evaluaciones de proyectos, los cuales no 

necesariamente ocurren de forma simultánea con los flujos reales. 
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CUADRO No. 66: FLUJO DE CAJA 

 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

UTILIDAD NETA 56.698,10     64.361,40     74.873,16     83.624,72     93.075,67     104.417,41  115.655,26  128.202,75  141.695,97  156.581,54  

DEPRECIACION 16.629,61     16.629,61     16.878,69     16.963,03     17.235,19     17.235,19     17.628,89     17.628,89     17.953,81     18.063,83     

AMORTIZACION 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00 1.294,00

PAGO CAPITAL 82.252,25     89.407,11     

INVERSION ACTIVOS FIJOS 271.223,22

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 6.470,00

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 6.966,14                

PRESTAMOS 171.659,36

VALOR RESIDUAL 132.354,86  

REINVERSION 5.874,75       2.033,03       6.419,06       9.335,82       7.663,64       2.652,09       

FLUJO DE CAJA -113.000,00 -7.630,54 -7.122,09 87.171,10 99.848,72 105.185,80 121.652,60 123.948,33 145.831,64 151.986,14 304.348,14

FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

El estudio financiero desarrollado para el proyecto, contiene el monto de la 

inversión que se requerirá para la puesta en marcha, estructura de 

financiamiento, proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de 

resultados, que tendrá el proyecto durante su vida económica útil. 

Los objetivos de la evaluación financiera son: 

* Determinar el monto de la inversión requerida, así como la estructura de 

financiamiento del proyecto. 

* Determinar el presupuesto de ingresos, costos y gastos del proyecto. 

* Proyectar los estados financieros del proyecto. 

* Proyectar los flujos de caja y de fondos del proyecto. 

 

Se realiza una vez que el proyecto ya esté diseñado; es decir es la parte 

final de toda secuencia de análisis de factibilidad del proyecto, luego de 

haber determinado el posible flujo de fondos del proyecto para un tiempo 

determinado de operación, por lo que es necesario demostrar que la 

inversión propuesta es y será económicamente rentable o no. 

 

Por lo tanto para esta evaluación es necesario basarnos en algunos 

parámetros como la TMAR, VAN Y TIR. 

 

5.7.1 DETERMINACION DE LA TMAR 

 

Para determinar la tasa de descuento o la Tasa mínima aceptable de retorno 

(TMAR)  es necesario conocer el costo ponderado de capital, que esta dado 

por el costo de oportunidad  y la tasa de interés del crédito obtenido.   
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CUADRO No. 67: TASA DE DESCUENTO 

 

TASA DE DESCUENTO 

Tasa de Inflación (Diciembre 2010) 3,33% 

Tasa de Interés Pasiva (Junio 2011) 4,58% 

Tasa Riesgo País (Junio 2011) 7,97% 

Tasa de Descuento 16,68% 

 

1)1)(1)(1(. trptiatpDescuentoTasa  

 

5.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluacion permite comprobar y verificar la información y viabilidad del 

proyecto en estudio. Sin esta labor se corre el riesgo de aprobar una 

inversión que probablemente fracasaría, es por eso la importancia de la 

determinación de los siguientes criterios de evaluación que se utilizarán para 

el presente  proyecto: 

 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 

5.8.1 VALOR ACTUAL NETO 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de fondos futuros del proyecto. 

A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido 

es el valor actual neto del proyecto. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
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n es el número de períodos considerado. 

El tipo de interés es k.  

 

El método del Valor Actual Neto es el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial.  

Es decir, consiste en traer todas las entradas de efectivo o flujos de caja y 

compararlos con la inversión inicial neta. Se considera como valor actual 

neto, a la diferencia de la inversión y actualización de los flujos de efectivo 

del proyecto, utilizando un factor de descuento dado por el costo ponderado 

de capital. 

Entre los resultados posibles pueden ser los siguientes, los mismos que nos 

ayudarán a tomar decisiones: 

 Si VAN > 0 , el proyecto se debe aceptar. 

 Si VAN = 0 , el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger 

otras alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio 

alguno. 

 Si VAN < 0 , el proyecto no vale la pena, ya que las otras 

alternativas de inversión arrojan mayor beneficio.  

 

Los valores calculados del VAN afirman la viabilidad del proyecto  ya que 

son mucho mayores  que cero, esto se produce debido a que la inversión 

para este tipo de empresas es  alta, pero sus recursos  rotan muy ágilmente, 

lo que permite utilizar todos los activos y tener unos ingresos elevados. Es 

decir el resultado del VAN significa que el proyecto se paga a sí mismo, 

genera una utilidad adicional para los inversionistas de $   268.470,52    

 

5.8.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
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El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de fondos anual, trasladando 

todas las cantidades futuras al presente.  

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la 

TIR supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

TIR: i (+) + VAN (+)*(i(+) - i(-))                                                                                                          

.               VAN (+) - VAN (-)24 

 

Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por 

lo recursos invertidos. Se define como la tasa de descuento que hace que el 

Valor Actual Neto sea cero; es decir que el valor presente de las entradas de 

efectivo será exactamente igual a la inversión inicial neta realizada. 

 

Mediante la Tasa Interna de Retorno TIR, se evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los 

beneficios actualizados son exactamente iguales a los egresos de dinero. 

Dónde:  

 Si TIR > TMAR El proyecto se acepta. 

 Si TIR = TMAR El proyecto se puede aceptar o 

no. 

 Si TIR < TMAR  El proyecto no se acepta. 

 

 

La tasa interna de retorno marca el punto de viabilidad económica de un 

proyecto basado en el concepto financiero del valor del dinero en el tiempo, 

en este ámbito es necesario compararla con la tasa de descuento que se 

                                                           
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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ponderó para la actualización de los flujos de efectivo, su ventaja es que 

permite medir la rentabilidad en términos de porcentaje. 

 

Como se observa  la TIR con un valor del 42,27% es mayor a la TMAR 

(16,68%) por lo tanto se acepta la viabilidad del proyecto. 

 

5.8.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Es un estudio del proyecto en donde se busca indicadores financieros en 

diversas circunstancias, establecidas y luego se compara con la situación 

inicial a fin de tomar decisiones en el proyecto. 

Por medio del análisis de sensibilidad se puede determinar cuánto se afecta 

el proyecto, es decir que tan sensible es la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto.  

 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto se han considerado los 

siguientes supuestos: 

 

 Al incrementar un 5% en todos los costos y manteniendo el resto de 

los parámetros iguales. 

 Al disminuir un 5% en los ingresos, y manteniendo el resto de 

parámetros iguales. 
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CUADRO No. 68: ANALISIS DE SENSIBILIDAD I 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

UTILIDAD NETA 40.758,89       46.539,20       57.184,94     65.156,44     73.739,44     84.256,66     94.583,42     106.281,10     118786,12 132822,58

DEPRECIACION 16.629,61       16.629,61       15.504,33     15.594,52     15.756,46     15.756,46     16.022,99     16.022,99       16.209,73     16.329,43     

AMORTIZACION 1.294,00         1.294,00         1.294,00       1.294,00       1.294,00       

PAGO CAPITAL 81.106,12       88.126,26       

INVERSION ACTIVOS FIJOS 271.223,22

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 6.470,00

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 6.966,14

PRESTAMOS 171.659,36

VALOR RESIDUAL 132.401,06   

REINVERSION  3.126,02       2.050,58       3.449,90       6.137,45       4.148,64       2.721,39       

FLUJO DE CAJA -113.000,00 -22.423,61     -23.663,45     70.857,24     79.994,38     87.339,99     100.013,12   104.468,96   122.304,09     130.847,21   278.831,68   

FLUJO DE CAJA (DISMINUCION 5% INGRESOS)

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

CUADRO No. 69: ANALISIS DE SENSIBILIDAD II 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

UTILIDAD NETA 44.582,80       50.939,21       62.372,60     70.995,95     80.283,92     91.652,60     102.820,75   115.460,52     128.979,71   144.137,32   

DEPRECIACION 16.629,61       16.629,61       16.878,69     16.963,03     17.235,19     17.235,19     17.628,89     17.628,89       17.953,81     18.063,83     

AMORTIZACION 1.294,00         1.294,00         1.294,00       1.294,00       1.294,00       

PAGO CAPITAL 81.106,12       88.126,26       

INVERSION ACTIVOS FIJOS 271.223,22

INVERSION ACTIVOS DIFERIDOS 6.470,00

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 6.966,14

PRESTAMOS 171.659,36

VALOR RESIDUAL 132.401,06   

INVERSION SOCIOS  3.126,02       2.050,58       3.449,90       6.137,45       4.148,64       2.721,39       

FLUJO DE CAJA -113.000,00 -18.599,71     -19.263,44     77.419,26     87.202,41     95.363,21     108.887,79   114.312,19   133.089,41     142.784,88   291.880,82   

FLUJO DE CAJA (INCREMENTO 5% COSTOS)

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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CUADRO No.70: INDICADORES FINANCIEROS ANALISIS DE SENSIBILIDAD   

ESCENARIO I 

Valor Actual Neto $ 181.621,37 

Tasa Interna de Retorno 33,72% 

Tasa de Descuento 16,68% 

  ESCENARIO II 

Valor Actual Neto $ 215.635,94 

Tasa Interna de Retorno 36,72% 

Tasa de Descuento 16,68% 

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 

5.8.4 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION   

Es tiempo que debe transcurrir en el proyecto para recuperar la inversión, realiza una comparación de flujos positivos y 

negativos como se observa en el periodo aproximado de recuperación de la inversión es 3 años y 5 meses. 

  CUADRO No.  71: PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

FLUJO DE CAJA -113.000,00 -7.630,54 -7.122,09 87.171,10 99.848,72 105.185,80 121.652,60 123.948,33 145.831,64 151.986,14 304.348,14

FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADOS -113.000,00 -6.539,99 -5.231,80 54.883,02 53.880,28 48.648,14 48.222,80 42.110,80 42.464,54 37.931,54 65.101,20

FLUJOS DE CAJA ACUMULADO -113.000,00 -120.630,54 -127.752,63 -40.581,53 59.267,19 164.452,99 286.105,59 410.053,92 555.885,56 707.871,69 1.012.219,83

FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.8.5 RELACION BENEFICIO COSTO 

Es el acercamiento de la escala de peso para la toma de decisiones. Todos 

los elementos positivos (los movimientos de efectivo y otras ventajas 

intangibles) se ponen en un lado del equilibrio y todos los elementos 

negativos (los costos y las desventajas) se ponen en el otro 

 

ActualValorNegativosFlujos

ActualValorPositivosFlujos
CostoBeneficiolacion

...

...
..Re

 

 

CUADRO No.72: RELACION BENEFICIO COSTO 

Flujos Actuales Positivos 393.242,31 

Flujos Actuales Negativos 124.771,79 

Relación Beneficio Costo 3,15 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las autoras 

 

Por cada dólar de gasto o inversión que desembolsara la empresa tendrá un 

beneficio adicional de 2.15

 
dólares durante el periodo de vida útil del 

proyecto. 

 

5.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto. Para calcular el punto 

de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los 

costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la ubicación de este 

punto. Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que 

arroja el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas.25 

 

                                                           
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_punto_de_equilibrio 
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Quizás en la realidad, el cálculo y el manejo del Punto de Equilibrio  es algo 

más complejo pues la gran mayoría de las empresas manejas un "mix" de 

productos con diferentes márgenes haciendo casi inoperante la fórmula del 

margen de contribución unitaria. 

 

COSTOS FIJOS.-   

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del 

nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos 

de "mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la 

producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual 

deben ser solventados por la empresa26.  

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o 

"vender".27 

CUADRO No. : 73 

CLASIFICACION DE LOS COSTOS 

  FIJO VARIABLE 

RECURSOS HUMANOS   X 

ARTICULOS DE LIMPIEZA   X 

ARTICULOS DE ASEO   X 

COMBUSTIBLES   X 

MANO DE OBRA INDIRECTA   X 

SUMINISTROS DE OFICINA   X 

MENAJE   X 

MANTELERÍA   X 

ACTIVIDADES TURÍSTICOS   X 

GASTOS DE VENTAS   X 

GASTOS FINANCIEROS X   

DEPRECIACION X   

AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS X   

15% PARTICIPACION TRABAJADORES   X 

25% IMPUESTO A LA RENTA   X 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las autoras 

                                                           
26

 Backer, Morton y Jacobson, Lyle, Contabilidad de costos, un enfoque administrativo y de gerencia, McGraw Hill. 
27

 Vázquez, Juan Carlos, Costos, Edit. Aguilar 
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El equilibrio en unidades monetarias se obtiene aplicando la siguiente 

fórmula: 

TotalesIngresos

TotalVariableCosto

TotalFijoCosto
DolaresEquilibrio

.

..
1

..
.

 

 

CUADRO No. : 74 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 159.918,63  173.665,58  188.594,25  204.806,22   222.411,81   241.530,81  262.293,32  284.840,62   309.326,14   335.916,49    

COSTOS FIJOS 29.183,61    22.028,76    18.172,69    18.257,03     18.529,19     17.235,19    17.628,89    17.628,89     17.953,81     18.063,83      

COSTOS VARIABLES 74.036,91    87.275,42    95.548,40    102.924,47   110.806,95   119.878,21  129.009,17  139.008,99   149.676,36   161.271,12    

UTILIDAD NETA 56.698,10    64.361,40    74.873,16    83.624,72     93.075,67     104.417,41  115.655,26  128.202,75   141.695,97   156.581,54    

PUNTO DE EQUILIBRIO (DOLARES) 54.342,23    44.283,25    36.834,15    36.700,92     36.925,90     34.218,98    34.692,34    34.433,02     34.786,03     34.744,35      

PUNTO DE EQUILIBRIO (% VENTAS) 33,98% 25,50% 19,53% 17,92% 16,60% 14,17% 13,23% 12,09% 11,25% 10,34%

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Proyecto 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Gráfico No. 18: Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Las autoras 
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La empresa llega al punto de equilibrio en el primer año de operación 

cuando tenga ventas equivalentes a 54.342,23 dólares, es decir alcance un 

33.98% de sus ventas programadas. 
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CAPITULO VI 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador existen graves problemas ambientales relacionados con 

procesos que deterioran los recursos naturales, con poco acceso a servicios 

de saneamiento básico, insalubridad de los lugares de trabajo, viviendas, 

escuelas, contaminación química y biológica de agua y alimentos, así como 

un uso creciente e indiscriminado de sustancias químicas. 

  

Se ha trabajado tanto a nivel central como en varias provincias  del país  una 

matriz de análisis en la que se asocia las principales causas de morbi-

mortalidad con los riesgos ambientales agrupados en aquellos 

correspondientes al saneamiento básico, de la contaminación ambiental en 

general  y los que están presentes en ambientes como la vivienda, los 

lugares de trabajo, etc. 

 

Como resultado de la cuantificación del grado de asociación y del análisis, 

se determinó que los principales problemas de salud relacionados con el 

ambiente que deben ser sujetos a intervención, vigilancia y evaluación de 

riesgos son los siguientes:  

 

 Malformaciones congénitas, neoplasias por exposición y manejo 

inadecuado de sustancias químicas y plaguicidas, radiaciones que 

afectan la reproducción celular, los mecanismos inmunológicos y 

hormonales. 

 

 Malaria, relacionada estrechamente con la migración, la 

deforestación, insalubridad en la vivienda. 

 

 Enfermedades del aparato respiratorio como: asma, procesos 

alérgicos  e irritativos, por la presencia  de agentes biológicos  y 

químicos en la vivienda, hacinamiento, uso de combustibles de 
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biomasa, contaminación del aire por la combustión vehicular entre 

otros. 

 

 Accidentes originados por: tráfico vehicular, fatiga, trastornos 

musculares por sobreesfuerzo físico, inseguridad en la vía pública, en 

los centros laborales que afectan a la población trabajadora en los 

diferentes sectores de la economía: agricultura, ganadería, minería, 

construcción, servicios. 

 

 La enfermedad diarreica, las infecciones gastrointestinales y 

parasitosis; a consecuencia de la contaminación del agua y de los 

alimentos en la vivienda, la escuela, sitios de concentración pública, 

también debido a la mala calidad o carencia de sistemas de 

tratamiento del agua y alcantarillado. 

 

6.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 14001 

La Gestión Ambiental se refiere a todos los aspectos de la función 

gerencial (incluyendo la planificación) que desarrollen, implementen y 

mantengan la política ambiental.  

Por Política Ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe 

adoptar una organización que busque la integración del proceso productivo 

con el Medio Ambiente, sin perjuicio de ninguna de las partes.  

El Programa de Gestión Ambiental es una descripción de cómo lograr los 

objetivos ambientales dictados por la política ambiental. 

El sistema de Gestión Ambiental comprende la estructura organizacional, 

así como las responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos 

necesarios para implementar la gestión ambiental. Este sistema se 

circunscribe a la serie ISO 14001 - 14004. 

La norma 14001 es la que certifica las empresas o especifica las 

principales exigencias de un sistema de Gestión Ambiental, en ella no se 



 

 

148 

 

presentan criterios específicos de desempeño ambiental, pero si le exige a 

cada organización elaborar su propia política y contar con objetivos que 

estudien las exigencias legales y la información referente a los impactos 

ambientales significativos. La norma se aplica a los efectos ambientales 

que pueden ser controlados por la organización y sobre los cuales se 

espera que la misma ejerza una influencia. Abarca todo el sistema de 

gestión ambiental y proporciona especificaciones y guías de uso, 

incluyendo elementos centrales del Sistema que vayan a utilizar para la 

certificación o registro.  

La norma 14004 ofrece directrices para el desarrollo e implementación de 

los principios del Sistema de Gestión Ambiental y las técnicas de soporte; 

además presenta guías para su coordinación con otros sistemas 

gerenciales como la ISO 9000. 

 

6.3 AUDITORIA AMBIENTAL 

Es una herramienta de gestión que comprende una sistemática, 

documentada, periódica y objetiva evaluación de cómo la organización y 

gestión de bienes de equipo medioambientales están cumpliendo con el 

propósito de salvaguardar el Medio Ambiente. 

Es una especie de evaluación a la empresa, internamente o por medio de 

terceros, siempre y cuando se llevada a cabo por un equipo técnicamente 

capacitado y que no tenga intereses ni ideas preconcebidas sobre ella.  

La norma ISO 14010 comprende los principios generales de Auditoria 

Ambiental, mientras que la ISO 14011 trata de sus procedimientos y la ISO 

14012 se ocupa de los criterios de calificación de los auditores. 

En toda compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 

parte o combinación de ellas, tengan o no forma de sociedad, sea ésta 

pública o privada, que tienen sus propias funciones y administración, se 

debe establecer un control de la gestión ambiental. 
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6.4 LA NORMA ISO 14001 

Esta norma contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser 

auditados objetivamente con propósitos de certificación/registro y/o auto 

declaración; no establece requisitos categóricos para el comportamiento 

medioambiental más allá del compromiso, declarado en la política 

medioambiental, del cumplimiento de la legislación y normativa aplicables 

y a la mejora continua.  

Por tanto, dos organizaciones que realizan actividades similares pero que 

tienen diferentes comportamientos medioambientales, puedan cumplir con 

los mismos requisitos.  

Especifica los requisitos necesarios para que un sistema de gestión 

medioambiental capacite a una organización, para que formule sus 

políticas y objetivos, tomando en cuenta los parámetros legales y la 

información acerca de los impactos medioambientales significativos.  

Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización 

puede controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. No 

establece por sí misma criterios de actuación medioambiental específicos. 

Para su aplicación se requiere: 

1. Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión 

medioambiental  

2. Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental 

declarada  

3. Demostrar a terceros tal conformidad  

4. Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión 

medioambiental por una organización externa  

5. Llevar a cabo una auto evaluación y una auto declaración de 

conformidad con esta norma  
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6.5 REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL: 

La alta dirección de la organización debe definir la política medioambiental 

de la organización y asegurar que la misma sea: 

a. Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de 

sus actividades, productos o servicios.  

b. Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

contaminación  

c. Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 

medioambiental aplicable y con otros requisitos que la organización 

suscriba. 

d. Sea capaz de proporcionar el marco para establecer y revisar los 

objetivos y metas medioambientales  

e. Documentada, implantada, mantenida al día y comunicada a todos los 

empleados.  

f. Editada a disposición del público  

El establecimiento de una Política Medioambiental tiene los siguientes 

pasos: 

    a. Planificación: La organización debe establecer y mantener al día el o 

los procedimientos para identificar los aspectos medioambientales, para esto 

debe:  

   Conocer todos los requisitos, legales o no, existentes. 

   Establecer los objetivos y metas que persigan el lograr estos 

aspectos medioambientales. 

   Definir el Programa de Gestión Medioambiental. 

 

 

 

 Formar, sensibilizar y capacitar al personal en la línea 

medioambiental. 

  Comunicar todos los requisitos, legales o no, existentes. 
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 Definir el Programa de Gestión Medioambiental. 

    b. Implantación y Funcionamiento: La organización requiere:  

  Definir su estructura y las responsabilidades de sus miembros. 

  Formar, sensibilizar y capacitar al personal en la línea 

medioambiental. 

  Documentar el Sistema de Gestión Medioambiental. 

  Controlar el manejo de ésta documentación. 

  Realizar el control operacional. 

  Elaborar planes de contingencia y preparar la capacidad de 

respuesta. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES: 

 

Las conclusiones que se han obtenido al finalizar el estudio acerca de la 

posibilidad de la creación del Complejo Turístico “La Tolita” en la comunidad 

de la Tolita Pampa de Oro en la provincia de Esmeraldas son las siguientes: 

  

 El Ecuador experimentó en el año 2010 una caída en la inflación, lo 

que significa una disminución en el alza sostenida de los precios, esta 

circunstancia presenta una perspectiva favorable para la reactivación 

productiva. 

 

 Es imprescindible entender que el factor tecnológico es importante 

para fomentar la producción y aumentar la productividad de los 

factores productivos, sin embargo del otro lado se hallan los 

trabajadores que deben capacitarse para incorporarse a estas nuevas 

formas de producción. 

 

 El crecimiento del sector turístico en el Ecuador todavía es muy 

incipiente en relación a otras actividades productivas, lo que sirve 

como justificativo para la implementación de proyectos que 

enmarquen al turismo. 

 

 La recreación es un servicio de consumo masivo que no distingue de 

condición económica o social, por tanto la implementación de un 

proyecto que permita brindar diferentes alternativas y opciones al 

mercado potencialmente consumidor presenta grandes posibilidades 

y expectativas. 

 

 La creación de un complejo turístico implica la implementación de 

inversión productiva   que permita llegar a altos niveles de calidad en 



 

 

153 

 

la atención al cliente y sobre todo lograr una productividad de los 

factores productivos. 

 

 Los paquetes turísticos que se presentan, no hacen más que 

demostrar la diversidad de alternativas de elección que tienen los 

potenciales clientes de acuerdo a sus recursos económicos, de 

tiempo, número de acompañantes y a las propias expectativas y 

necesidades individuales. 

 

 El proyecto presenta un material humano que al aprovechar 

óptimamente las herramientas de competitividad permitirán elevar el 

nivel productivo de la empresa a fin de captar cada vez una mayor 

parte del mercado local y nacional, es indispensable aplicar una 

capacitación científica para que el recurso humano sea más 

productivo. 

 

 La formulación de planes y presupuestos de ventas son tareas 

altamente complejas, puesto que se requiere de una gran cantidad de 

factores individuales, colectivos y sobre todo de un recurso humano 

que obtenga resultados en la actividad en donde se ha involucrado. 

 

 La evaluación financiera arrojó resultados como un Valor Actual Neto 

positivo de 268.470,52  dólares, el mismo que refleja la actualización 

de los flujos de efectivo a valor presente y por tanto la rentabilidad en 

dólares generados en la vida útil del proyecto traídos al día de hoy. 

Adicionalmente el TIR obtenido fue de 42,27%, el mismo que al ser 

superior al 16,68% ponderado como costo de oportunidad del capital 

lo hacen viable. Estas cifras demuestran la rentabilidad, viabilidad y 

factibilidad el proyecto productivo. 

 

 La ejecución del proyecto tendrá efectos socio económicos, ya que la 

creación del complejo turístico, propiciará la creación de nuevas 

fuentes de empleo para los habitantes de la comunidad, y por tanto el 
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incremento de los ingresos individuales de los involucrados directa e 

indirectamente en el proyecto. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario implementar estudios y diseños definitivos antes de la 

puesta en marcha de cualquier proyecto productivo, en ámbitos como: 

Estudio de Mercado, Estudio Legal, Estudio Ambiental y Estudio 

Financiero, pues la implementación de una actividad abarca todas 

estas aristas. 

 

 El gobierno a través de sus funciones ejecutiva y legislativa debe 

procurar el fomento de políticas necesaria para el incremento y 

desarrollo del sector turístico en el país. 

 

 Es importante que dentro de una empresa turística se implemente un 

proceso de capacitación permanente, pues esto permitirá que las 

personas se puedan desenvolver en diferentes actividades, mediante 

esta acción no se caerá en la rutina de las actividades. 

 

 Es indispensable la obtención de certificados de calidad, así como 

también la correcta aplicación de dichas normas, además se 

recomienda cumplir con normas ambientales y sociales, que fomenten 

la buena imagen de la empresa, porque estas son tomadas muy en 

cuenta por los consumidores. 

 

 Se recomienda la realización de estudios de mercado externo, 

dirigidos hacia la búsqueda de mercados internacionales. 

 

 El Ecuador presenta una tendencia positiva hacia la producción 

turística, por lo que se hace imprescindible que las autoridades de 

turno incentiven a los productores mediante acciones como: 

subsidios, líneas de crédito, exoneración de impuestos para ciertos 
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insumos que son necesarios para la producción con el objetivo de 

abaratarlos beneficiando al consumidor final. 
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