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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde la creación del Ecuador la agricultura ha sido uno de los grandes motores 

productivos a través del aprovechamiento de la riqueza natural de nuestros suelos.  

Gran parte del Producto Interno Bruto del país se origina en este sector (Ver Anexo 

No. 1), que además genera el 28% del empleo nacional, especialmente en el área 

rural
1
; sin embargo, resulta incomprensible que sea justamente aquí donde se 

evidencia los más altos índices de pobreza (64,2%) y de extrema pobreza (22,2%) en 

nuestro país.
2
 

 

La falta políticas ha ocasionado que los agricultores busquen nuevas maneras de 

solventar sus gastos y sobrevivir, llevándolos en algunos casos a abandonar sus 

tierras para radicarse en las grandes ciudades. Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, éste es un problema a nivel regional y 

puede solucionarse a través de la reactivación de las principales actividades agrícolas 

y no agrícolas en el ámbito regional, nacional y local, por medio de la sostenibilidad 

de proyectos de salud, educación, saneamiento ambiental e infraestructura social y 

productiva.
3
 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo señala que el Ecuador ocupa el décimo 

quinto lugar entre los países latinoamericanos clasificados de acuerdo a la 

contribución de la agricultura en su economía, esta ubicación nos lleva a confirmar 

que no estamos aprovechando las condiciones favorables de clima y fertilidad con las 

que contamos para impulsar esta actividad.  

 

Por otro lado, en los últimos años ha sido más evidente en todo el mundo la aparición 

del visitante, sea turista o excursionista, como un nuevo habitante, y las previsiones 

                                                 
1
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2
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3
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son muy alentadoras pues se espera que para el 2011 el número de visitantes a nivel 

mundial crezca entre 4 y 5%, luego del fuerte repunte experimentado en el 2010, año 

en el que el turismo global creció 6,7% equivalente a 935 millones de visitantes, tras 

la contracción de 4% en 2009. 
4
 

 

Ante esta realidad el país ha reaccionado favorablemente pues durante el año 2008 se 

evidenció un crecimiento del 7% en la llegada de visitantes extranjeros, en el 2009 se 

registró una disminución de aproximadamente un 3,5% debido a la crisis económica 

mundial, sin embargo en ese mismo año y durante el 2010 el turismo interno se 

fortaleció  y creció un 30% por lo que podemos decir que la actividad turística en el 

país se mantiene relativamente estable, superando las conservadoras proyecciones 

oficiales que predecían una reducción de hasta 100 mil turistas.
 5
 

 

El aporte del turismo a la economía nacional es muy valioso y se mide a través de la 

rama de actividad Otros Servicios [industrias características del turismo, con 

industrias conexas], y en función del PIB como se puede observar en el Anexo No. 1, 

donde encontramos una participación importante de esta actividad por lo cual es 

considerada como una de las principales fuentes de producción e ingresos para la 

población ecuatoriana, evidenciando además una tasa de crecimiento promedio del 

sector en los últimos siete años correspondiente a 6,07% lo que nos permite ratificar 

que el turismo es un sector con gran capacidad de reacción frente a las fases de auge 

y recesión experimentadas por la economía ecuatoriana.
6
  

 

En cuanto a la demanda, el turismo es una de las principales fuentes de reactivación 

y dinamismo económico, pues según datos del BCE respecto al Consumo Turístico 

en el año 2009 éste ascendió a 2.609.860 miles de dólares corrientes, equivalentes a 

1.761.150 miles de dólares del 2000 lo que  representó el 9,8% del PIB y que a su 

vez significa que por cada dólar que se generó en el economía, alrededor de 10 

centavos tenían relación con el turismo. El Consumo Turístico (en dólares corrientes) 

                                                 
4
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Turismo Internacional 2010, enero 2011, 

http://85.62.13.114/media/news/sp/press_det.php?id=7331&idioma=S. Consultado en enero 2011. 
5
 INEC, Anuario de Entradas y Salidas Internacionales año 2010, p. 15 
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 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Previsiones Macroeconómicas, diciembre 2010, Disponible 

en http://www.captur.com/est_turisticas.html. Consultado en diciembre 2010. 
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está estructurado por: 54% correspondiente al turismo interno, 24% al turismo 

receptor y el 22% al turismo emisor.
7
  

 

Por otra parte, en el Anexo No. 2 podemos observar el aporte de divisas generado 

por la actividad turística, donde es evidente un saldo negativo en los últimos siete 

años, ya que los gastos por turismo que los no residentes en el país realizaron en 

Ecuador (registrados por el BCE en las cuentas Viajes y Transporte de Pasajeros de 

Servicios Prestados) no superan a los gastos por turismo de los residentes en el 

Ecuador que salieron al extranjero (registrados por el BCE en las cuentas Viajes y 

Transporte de Pasajeros de Servicios Recibidos). Respecto a alojamiento, los 

establecimientos dedicados a esta actividad y su capacidad se han incrementado 

durante los últimos años debido al crecimiento de la demanda. 

 

De manera general, América Latina es una gran región turística, donde la tendencia 

es cambiar los destinos tan explotados hasta ahora por aquellos que muestran lo 

rural, lo cultural y la naturaleza, basándose en buenas prácticas ambientales, para lo 

cual se ha creado proyectos agroturísticos con los cuales se busca que los 

agricultores continúen produciendo de una manera rentable y a la vez se ofrece una 

alternativa de esparcimiento, descanso y aprendizaje para los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros. Según datos de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) en el año 2010 Ecuador ocupó el quinto lugar en cuanto a llegada de turistas 

internacionales a América del Sur, lista que la encabezó Argentina y Uruguay.
8
  

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, y dentro de ella la Parroquia Luz de América, es un 

territorio agrícola donde se cultiva una gran variedad de productos y donde el 

turismo es una buena opción para generar empleo, desarrollo y riqueza. El presente 

estudio nace como una alternativa de promoción, turismo y negocio, que proporcione 

beneficios a su autora, inversionistas, propietarios de la finca y pobladores del sector 

que deseen unirse a este proyecto; así como también es una manera de incentivar la 

puesta en marcha de ideas similares que apoyen especialmente a los pequeños 

productores y a la vez promuevan la conservación de los recursos naturales. 

                                                 
7
 CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DE PICHINCHA, Indicadores Turísticos, 2009. 

Disponible en http://www.captur.com/est_turisticas.html 
8
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Son muchos los elementos que hacen del Ecuador un lugar especial en el mundo, 

entre ellos están: 

 

 Es el país más diverso del mundo.- un patrimonio natural que incorpora 

cuatro mundos muy diferentes, que cuenta con grandes áreas protegidas (18% 

del país) y con la mayor cantidad de animales y plantas por km
2
 en el mundo. 

Es el segundo país en el mundo en diversidad de vertebrados endémicos, 

tercero en diversidad de anfibios, cuarto en aves y pájaros, quinto en 

mariposas papilónidas, posee el 10% de las especies de plantas en el mundo, 

el 10,7% de los animales vertebrados, el 35% de todas las especies de 

colibríes, y todo ello en el 0,19% de la superficie terrestre. 

 

 Es un país pluricultural.- un patrimonio cultural con historia y tradiciones 

vivas como la riqueza colonial de Quito y Cuenta y de las 15 nacionalidades 

indígenas expresada en sus mercados, artesanías, eventos, agricultura y 

relación con el ambiente. La reconocida calidez de su gente, su clima y 

localización en la mitad del mundo, es un país donde todo está cerca. 

 

El censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el 

año 2001 muestra que en las zonas rurales se originan 20 de cada 100 dólares que 

produce el país, gracias a la agricultura, y por cada dólar que importamos en 

alimentos, exportamos de 2,5 a 3 dólares.
 
 Sin embargo, la mayor parte de la gente en 

el campo no puede vivir solo de la agricultura, el 40% de sus ingresos proviene de 

actividades no agrícolas, entre ellas el turismo, según el III Censo Agropecuario 

Nacional. 
9
 Con la creación de este Centro Agroturístico se pretende mejorar el nivel 

de vida de las personas de la Parroquia Luz de América, proporcionándoles una 

alternativa para obtener ingresos y una oportunidad para promocionar su producción, 

propiciando a la vez la conservación de los recursos naturales de la zona. 

 

                                                 
9
 CHIRIBOGA, Manuel, “La agricultura, el gran desafío del Presidente Correa”, en EL UNIVERSO, 

Sección Columnistas, Guayaquil, 27 de diciembre de 2006. Tomado de 

http://archivo.eluniverso.com/2006/12/27/0001/21/8CF0A6C74F8D48C59500206C10386949.aspx 
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CUADRO No. 1 

DESCRIPTORES, CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPTORES CAUSAS EFECTOS 

Situación agricultores 

Escaso acceso a recursos 

naturales, especialmente tierra y 

agua lleva a campesinos a realizar 

convenios poco beneficiosos. 

Agricultores están obligados a 

trabajar para vivir, incluyendo a 

menores escolares y ancianos en 

las actividades del campo. 

Agricultura territorial 

La agricultura está vinculada a un 

territorio y enfocada hacia la 

producción de productos 

representativos de la zona. 

Cuantitativamente se producen 

rendimientos poco elevados, 

pero cualitativamente se genera 

una gran diversidad y riqueza de 

patrimonio genético que es 

aprovechada por el 

Agroturismo. 

Apoyo a la agricultura 

Poco apoyo de gobierno estatal a 

la agricultura en aspectos como 

sanidad agropecuaria, 

investigación, asistencia técnica, 

entre otros. 

10% de las fincas y 10% de la 

superficie se ha plantado con 

apoyo crediticio de prestamistas 

informales, y apenas 6% de 

fincas ha sido visitada por un 

técnico.
10

 

Políticas gubernamentales 

Irresponsabilidad de los 

encargados de creación de 

políticas agrícolas. 

Altos índices de pobreza, 

migración hacia las grandes 

ciudades, abandono de la tierra, 

desocupación. 

Proyectos y convenios 

perjudiciales 

Creación de empresas asociativas 

rurales enlazan a pequeños 

productores con grandes 

empresas agroindustriales para 

“insertarlos”, a los pequeños, en 

mercados competitivos. 

Inequidad agraria debido a la 

imposición de los intereses 

empresariales. 

Alternativas de trabajo 

Inequidad, desventajas 

competitivas y otros factores 

llevan a los agricultores a buscar 

nuevas formas de trabajo. 

Agricultores trabajan sus tierras 

para ofrecer a visitantes un 

paisaje acogedor y una 

interesante propuesta de 

aprendizaje, distracción y 

descanso. 

Agroturismo en Ecuador 

Gran parte de los turistas 

nacionales y el 81% de los 

viajeros extranjeros están en 

busca de contacto con la historia, 

el arte, la cultura y las costumbres 

de la zona rural.
11

 

Agroturismo no suplanta a la 

agricultura sino transforma a las 

fincas en “hoteles de montaña”, 

donde el viajero disfruta de 

actividades culturales, 

alojamiento apropiado e 

intercambio cultural. 

Elaborado por: La Autora 
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 ESCUDERO, Gerardo, “Agroturismo”, Boletín Mensual del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura IICA – Representación Nicaragua, No. 7, Nicaragua, julio, 2003, p. 
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Tomando en cuenta las tendencias del turismo mundial que, según estudios, 

muestran que el 81% de los 217 millones de viajeros que transitan por el mundo 

prefieren disfrutar de actividades históricas y culturales de sus destinos turísticos; y 

que, este tipo de viajeros gasta 16,5% más dinero que los que buscan las playas y 

otro tipo de recreación
12

; surge la interrogante: 

 

¿Es factible la creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de América 

del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, que 

promocione y muestre a los visitantes la gran riqueza natural, cultural, agrícola y 

gastronómica que posee este sector del país? 

 

De esta interrogante se originan otras que nos permiten cuestionarnos en aspectos 

más específicos: 

 

 ¿Por qué dentro la oferta turística en nuestro país no se ha considerado la 

promoción de lugares relacionados con el área agrícola? 

 ¿Proporciona el Ecuador a los turistas nacionales y extranjeros la información 

suficiente sobre destinos agroturísticos? 

 ¿Están los agricultores ecuatorianos capacitados para ejecutar proyectos 

agroturísticos? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde su origen, el hombre se ha visto impulsado a trasladarse a otros lugares por 

distintas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio, y otras.  Este movimiento 

se ha fortalecido con el paso de los años y no es sino hasta la segunda mitad del siglo 

XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas. 

 

Según la OMT, “el turismo comprende todas las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por 
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un  período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

y otros”.
13

 

 

La Ley de Turismo del Ecuador, establece que: “Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de 

su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”.
14

 

 

Dentro del Turismo podemos encontrar algunos actores involucrados, definidos 

como viajeros, turistas o excursionistas (Ver Glosario de Términos), pero a la final 

ejecutores de esta actividad.  

 

El agroturismo, por su parte, es una manera de diversificar las actividades agrícolas y 

agroindustriales, beneficiando de esta manera no solo a los propietarios de las fincas 

donde se gestan estos emprendimientos sino también a todos los pobladores rurales 

del sector a través de nuevas fuentes de empleo e ingresos, proporcionándoles 

además razones suficientes para permanecer en el lugar donde han nacido y crecido. 

 

“El agroturismo, es una forma de turismo que se ejecuta en el área rural, que ofrece 

al visitante la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con los 

procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando 

con la degustación de los productos. Aunque el interés principal del visitante está 

motivado por las labores propias de un establecimiento de campo, no excluye el 

disfrute de acciones complementarias tales como hacienda-hotel, pesque-pague 

(pesca y paga), posada, restaurante típico, ventas directas del productor, artesanía, 

industrialización y otras actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los 

pobladores del campo”.
15

 

 

Resulta necesario aclarar que el agroturismo no se trata de un turismo de cinco 

estrellas, sino que está planeado para esos millones de viajeros procedentes de 

                                                 
13

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Introducción al Turismo, 1998, p. 11 
14

 CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, Ley de Turismo del Ecuador, Capítulo I, Art. 2, 

Diciembre 2002 
15

 RIVEROS, Hernando y BLANCO, Marvin. Documento Técnico El agroturismo, una alternativa 

para revalorizar la agroindustria rural, 2003, p. 13  
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grandes zonas urbanas que buscan algo diferente, como un encuentro con la 

naturaleza, arte y costumbres populares. 

 

Las actividades turísticas en Sudamérica relacionadas con la visita a sitios naturales 

han tenido una gran acogida en los últimos años, sin embargo, en el caso específico 

del agroturismo, éste se encuentra en una etapa de introducción y difusión en la 

región. Información extraoficial señala que en América Latina se ofrece algunas 

alternativas agroturísticas como visitas a trapiches paneleros, sembríos de café y 

plantas queseras principalmente, sin embargo se podría ampliar la oferta si se 

considerara otras empresas agroindustriales rurales manejadas por pequeños y 

medianos productores, tales como el secado de frutas, especias y plantas 

medicinales; cría, captura y procesamiento de peces; extracción de miel de abeja; 

entre otras y, además se podría incluir la visita a atractivos turísticos de la zona como 

museos, ruinas arqueológicas, monumentos históricos, sitios para realizar deportes, 

centros de esparcimiento en general, así como servicios de alimentación y hospedaje 

que rescaten y preserven lo autóctono. 

 

La práctica del agroturismo involucra superar varios retos como: mejorar la 

descripción y presentación de las actividades que se ofrece; diferenciarse de otras 

posibilidades de turismo similar; formar y desarrollar personal, preferentemente 

local, para atender a los turistas; identificar prácticas agrícolas y de procesamiento 

interesantes para los visitantes y presentarlas de manera atractiva. 

 

Santo Domingo  ha sido para el Ecuador un gran motor turístico. Su situación 

geográfica privilegiada hace que el visitante pueda disfrutar de impresionantes 

bosques tropicales, ríos, cascadas y otros. Por varios años ha experimentado un gran 

crecimiento demográfico y económico debido a la fertilidad de sus tierras y a su 

riquezas natural que le han permitido atraer a millares de inversionistas de todos los 

sectores del país e incluso extranjeros.  

 

La reciente provincialización de Santo Domingo de los Tsáchilas, le proporciona a 

este lugar una serie de beneficios como la disponibilidad y capacidad para el manejo 

de ingresos propios, la posibilidad de tener representantes provinciales en distintos 

cargos públicos,  la creación de direcciones estatales que agiliten los trámites en 
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distintos ámbitos, entre otros, lo que a su vez podría generar un mayor desarrollo de 

sus actividades económicas, sociales, turísticas y culturales.  

 

Luz de América es una de las parroquias rurales de Santo Domingo de los Colorados, 

actual cabecera cantonal y capital provincial.   Esta parroquia creada oficialmente el 

5 de noviembre de 1.993 y ubicada en el kilómetro 23 de la vía a Quevedo tiene 

13.000 habitantes, distribuidos en 23 recintos y comunidades aledañas. Es 

exportadora principalmente de papaya hawayana, y además cuenta con una zona 

industrial de 15 empresas, entre ellas: Rey Leche, Pronaca, Extractora 26, 

Supermanteca, Propac, Balplan, Ajicon, Agropesa, Furocawa, Fábrica de limones, 

Asociación de Plataneros de la Comuna del Congoma, Asociación de Cacaoteros, 

Asociación de vendedores de caña dulce, Hacienda La Palma y varias 

microempresas. 

 

La belleza natural de Luz de América, su biodiversidad, cultura y gran desarrollo 

económico especialmente en el área agrícola, hacen de este lugar un excelente punto 

geográfico para la creación de un centro agroturístico que proporcione a los 

visitantes una alternativa de descanso, esparcimiento, relajación y aprendizaje sobre 

las técnicas de cultivo de distintos productos del sector. 

 

Entre los principales motivos que se ha considerado para el planteamiento de este 

tema están:   

 

 Promocionar la actividad agrícola de la Parroquia y dar a conocer la calidad 

de los productos que aquí se cultivan. 

 Aprovechar la biodiversidad del lugar para proporcionar a visitantes 

nacionales y extranjeros la oportunidad de tener una relación directa con la 

naturaleza. 

 Aportar al desarrollo económico y social de Luz de América a través de la 

creación de nuevas fuentes de empleo, evitando a la vez la migración de los 

pobladores de la zona hacia las grandes ciudades o hacia otros países debido 

a la falta de oportunidades. 

 Contribuir a la recuperación y mantenimiento de las costumbres y tradiciones 

de la Provincia y del hábitat natural del lugar. 
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La propuesta consiste en realizar un estudio de factibilidad para la creación de un 

centro agroturístico en una de las fincas de la parroquia Luz de América.   Esta finca 

genera una gran producción de piña, caucho y maracuyá, cultivos sobre los cuales se 

promocionaría la actividad agroturística. Además sus límites llegan hasta las orillas 

del río Baba convirtiéndola de esta manera en un gran atractivo para los visitantes. 

 

Inicialmente se ha pensado en la construcción de un centro de recreación en base a 

recursos renovables como la caña guadúa  de modo que la estructura de las 

instalaciones armonice y permita conservar el entorno natural.  El centro de 

recreación incluirá habitaciones  para hospedaje, espacios para practicar deportes,  un 

restaurante, entre otros servicios.  La actividad principal de este centro agroturístico 

comprende la visita guiada a las plantaciones de la finca así como la venta directa de 

los productos cultivados. 

 

Para la ejecución de este estudio se cuenta con el consentimiento de los propietarios 

de la finca con el fin de tener acceso a la propiedad y recolectar la información 

necesaria.  De la misma manera existe un gran interés de su parte por conocer los 

resultados que genere este estudio para evaluar su posterior implementación. 

 

El estudio convertirá en una herramienta de apoyo para definir las principales 

estrategias directivas, operativas, de comercialización, de financiamiento, etc. en la 

implementación del proyecto, así como también nos permitirá precisar las medidas 

técnicas y ambientales necesarias para que la creación de este centro no perjudique el 

entorno natural del lugar. Se pretende que esta propuesta se convierta en una 

alternativa para los pequeños y medianos productores agrícolas y agroindustriales y 

que éstos puedan dar un valor agregado a sus tierras, productos y servicios; por esta 

razón el estudio se realizará de un manera planificada de modo que la ejecución del 

proyecto produzca los resultados esperados, de manera sostenible, respetando no solo 

la naturaleza, sino la historia y la cultura del medio en el que se desarrolla.  

 

El reto que se plantea con este estudio va más allá de cumplir un requisito académico 

o lograr alcances empresariales, de ser posible se buscará  el apoyo del gobierno 

provincial y operadores privados con el fin de que esta idea involucre no solo a una 

finca sino a todos los pobladores de la Parroquia. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar la factibilidad para la creación de un Centro Agroturístico en la 

Parroquia Luz de América, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual del sector agrícola en la Parroquia Luz de 

América, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Investigar el mercado turístico de la Provincia de Santo Domingo y de  la 

Provincia de Pichincha enfocándonos en aspectos relacionados con oferta y 

preferencias culturales, históricas, gastronómicas, ecológicas y agroturísticas. 

 Establecer parámetros de operación y funcionamiento básicos del centro 

agroturístico que se va a crear. 

 Demostrar la factibilidad del proyecto respecto a la utilización de materiales, 

equipo e instalaciones adecuados que permitan conservar la biodiversidad de 

la zona. 

 Determinar los índices de rentabilidad que permitan al proyecto generar 

utilidades y satisfacer los intereses de los involucrados. 

 Identificar y examinar el impacto ambiental, social, cultural y económico 

generado por la implementación del proyecto.  

 Proporcionar un estudio detallado de la factibilidad técnica, económica y 

financiera del proyecto. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del estudio de factibilidad incluye la aplicación de distintos métodos y 

técnicas de investigación así como el uso de varias fuentes de información ya sean 

primarias o secundarias. 

 

El trabajo a realizarse comprende un estudio de tipo exploratorio y descriptivo que 

nos permitirá inicialmente indagar sobre las causas de la problemática detallada 
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anteriormente, así como recolectar información muy útil referente a la promoción y 

comercialización actual del servicio.  Por otro lado el enfoque descriptivo nos 

permitirá delimitar entre otras cosas el mercado, canales de promoción, hábitos de 

uso, etc. 

 

Dentro de las fuentes primarias que se utilizará podemos mencionar un análisis 

(investigación cualitativa) del comportamiento de las personas que pertenecen al 

mercado al cual nos dirigimos, basándonos en los modelos de comportamiento y 

apoyados además en una observación directa.  La encuesta y la entrevista son dos 

fuentes primarias fundamentales en este estudio, la primera nos proporcionará 

información muy amplia acerca de los intereses y opiniones de los posibles usuarios, 

mientras que la segunda nos permitirá conocer la experiencia y conocimientos 

técnicos de las personas que actualmente trabajan en las áreas agrícola y turística. 

 

Las fuentes secundarias están constituidas por datos existentes acerca del tema que se 

va a abordar. Existen algunas instituciones que serán las principales suministradoras 

de esta información, entre ellas: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Turismo,  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Sistema de Investigación sobre la 

problemática agraria en el Ecuador (Sipae), Conquito.  Además se utilizará 

información de libros actualizados sobre Agronomía, Turismo, Estudio Ambiental de 

Proyectos, Administración General, etc. 

 

Específicamente los métodos que se utilizarán durante la ejecución del estudio son: 

el método deductivo para determinar las características de algún fenómeno y realizar 

un diagnóstico que nos servirá posteriormente para la toma de decisiones; el método 

inductivo que nos permitirá encontrar relaciones universales del mercado objetivo 

partiendo de enlaces observados entre consumidores particulares; el método analítico 

para determinar las causas, naturaleza y efectos de la problemática planteada 

anteriormente; finalmente el método cualitativo para definir claramente las 

características y rasgos del mercado para determinar los usuarios potenciales. 
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CAPÍTULO II 

 

DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS Y DE LA PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

2.1 PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

CUADRO No. 2 

DATOS GENERALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 

 

Capital Santo Domingo de los Colorados 

Superficie 3.640 km
2
 (sin incluir La Concordia) 

Ubicación A 133 Km. al oeste de Quito, al suroccidente de Pichincha 

Población 380.000 habitantes (según proyección del INEC en 2001) 

Altitud 550 msnm 

Temperatura Entre 18 y 26
o
 C 

Límites 

Norte: cantones Puerto Quito y Los Bancos; Sur: provincias de Cotopaxi y Los 

Ríos; Este: cantones Quito y Mejía  y  provincia de Cotopaxi; Oeste: provincias 

de Esmeraldas y Manabí 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO, Revista por los 40 años de la 

Cámara de Comercio, 2009 

 

ORIGEN, HISTORIA Y PROVINCIALIZACIÓN
16

 

 

En 1561, cuando Sebastián de Benalcázar descendía por tierras ecuatorianas, 

encontró a unos seres pintados de rojo desde el cabello hasta la punta de los pies, a 

los que denominó colorados, actualmente conocidos como Tsáchilas cuyo origen se 

atribuye a la fusión de varias tribus indígenas. Tsáchila significa gente y su lengua es 

el tsafiquí que quiere decir idioma verdadero. El territorio ocupado por los colorados 

era parte del área montañosa de la Cordillera Occidental, antiguamente conocida 

como “Provincia de Yumbos”.  El nombre de Santo Domingo se origina en 1.660 

con la presencia de la orden de predicadores dominicos que evangelizó a los pueblos 

colorados de Cocaniguas, Lambe, San Francisco, San Miguel y Santo Domingo. El 

término “colorados” se refiere a la costumbre de los Tsáchilas de pintarse el cabello 

de rojo con achiote. 
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Ecuador, Editores Nacionales S. A., Ecuador, 1995, p. 77 
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Durante el siglo XVIII, la zona habitada por los colorados se redujo debido a varios 

problemas como guerras, erupciones volcánicas y enfermedades como la viruela. 

Luego de aquello se establecieron en el territorio de la actual Santo Domingo de los 

Colorados, en los alrededores de las poblaciones de Puerto Limón y San Miguel, a 

orillas de los ríos Toachi y Chigüilpe. 

 

FOTO No. 1 

REPRESENTANTES TSÁCHILAS 

 

 
     Fuente: Investigación de campo 

 

El multiétnico Santo Domingo de los Colorados creció alrededor de la casa de 

hacienda “Santa Rosa del Pove”. En 1.861 fue designada parroquia rural del Cantón 

Quito y en 1.884 la integraron al Cantón Mejía hasta 1.944 cuando volvió a 

pertenecer a Quito. El 3 de julio de 1.967 se crea oficialmente el Cantón Santo 

Domingo, luego que ya se había convertido en paso obligado entre los viajeros que 

iban de Quito a Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Ambato, Quevedo y otras ciudades. 

En 1.943 se inauguró la primera carretera carrozable Quito -  San Juan – Chiriboga – 

Santo Domingo, la misma que estaba bordeada de precipicios y tenía un alto riesgo 

de derrumbes. En 1.964 se inauguró la carretera Quito – Alóag – Santo Domingo, 

facilitando aún más el tránsito por esta zona, pues para entonces el viaje desde Alóag 

a Santo Domingo duraba alrededor de tres días.
 
 

 

El 6 de noviembre de 2007 comenzó una nueva realidad para los habitantes del 

antiguo Cantón Santo Domingo con la publicación en el Registro Oficial de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego que desde el 2 de octubre de ese 

mismo año los habitantes de esta zona del país reclamaran la provincialización por 

parte del Congreso Nacional. 
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DIVISIÓN POLÍTICA 

 

La Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas está constituida por el antiguo 

territorio del Cantón pichinchano Santo Domingo, comprende un único Cantón Santo 

Domingo que a su vez está formado por siete parroquias urbanas (Abraham 

Calazacón, Bombolí, Chigüilpe, Río Toachi, Río Verde, Santo Domingo de los 

Colorados y Zaracay) y siete rurales (Alluriquín, Puerto Limón, Luz de América, San 

Jacinto del Búa, Valle Hermoso, El Esfuerzo y Santa María del Toachi). 

 

MAPA No. 1 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 
Fuente: Sitio Web ciudadcolorada.com, Mapa Sto. Domingo, 2009 

 

FESTIVIDADES 

 

Esta Provincia celebra sus fiestas de cantonización el 3 de julio con dos grandes 

ferias: la Feria Ganadera en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos y la 

Feria Comercial y Artesanal en el Recinto Ferial. Por otro lado los indígenas 

Tsáchilas tienen una celebración denominada Kasama que significa nuevo amanecer 

y es como un año nuevo para este grupo. 
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EDUCACIÓN 

 

Según datos del Ministerio de Educación, más de la mitad de la población de esta 

Provincia (56.7%) tiene tan solo un nivel de instrucción primario hasta tercer grado; 

la Parroquia Sto. Domingo de los Colorados es la que cuenta con más planteles 

educativos, alumnos y docentes, (257 establecimientos, 30.676 estudiantes y 1.766 

profesores).  

 

ZONA URBANA Y DESARROLLO ECONÓMICO
17

 

 

Santo Domingo es una zona moderna que ha tenido grandes avances gracias al 

esfuerzo de su gente y la empresa privada.  Durante varias años se ha caracterizado 

por ser un lugar próspero, cuyo movimiento comercial, agrícola, pecuario y 

agroindustrial le ha permitido alcanzar un sitial importante dentro de la región y el 

país en general. 

 

A pesar de que antes era un pequeño recinto de agricultores, ahora representa una 

zona con una gran concentración de población que tiene su esperanza en que la 

realidad mejore debido a la provincialización ya que con esta medida, se supone, la 

Provincia podrá superar la debilidad de las instituciones locales y exigir mayor 

participación, presupuesto y obras públicas. 

 

En los últimos años el movimiento de capital se refleja en la ágil actividad comercial 

y el desarrollo del sector de la construcción.  Aún falta mucho por hacer, 

principalmente en cuanto al ordenamiento de la zona urbana, debido a que falta 

planificación sobre todo en la creación de nuevos asentamientos. 

 

Santo Domingo es una tierra orientada por los principios de gobernabilidad territorial 

y social, ambientalmente sustentable, económicamente competitiva, que permite 

desarrollar procesos a través de acuerdos, consensos y concertaciones entre Estado y 

gobiernos seccionales con la sociedad civil local. 
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 CÁMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO, “Santo Domingo una tierra llena de 

historia”, Revista por los 40 años de la Cámara de Comercio, 2008, p. 23 
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2.2 PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

CUADRO No. 3 

DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

Ubicación 
Al suroccidente de la Provincia, sobre la carretera a Quevedo en 

el Km. 23 

Superficie 669,81 km
2
 

Altitud 420 msnm 

Topografía Variable, ondulada y accidentada en los extremos norte y sur 

Clima 

Húmedo tropical. La Parroquia pertenece al bosque húmedo 

tropical, con un promedio de precipitación total de 2.000 a 4.000 

milímetros por año 

Temperatura Entre 23 y 26
o
 C 

Población 12.529 habitantes 

Densidad poblacional bruta 30.38 H/Km
2
 

Actividades económicas 
Agricultura, caza, pesca y selvicultura (40%); Servicios 

comunales, sociales y personales (18.6%); Comercio (15.8%) 

Límites 

Norte: parroquia Santo Domingo de los Colorados; Sur: 

provincia de Los Ríos; Este: parroquias El Esfuerzo y Santa 

María de Toachi; Oeste: parroquia Puerto Limón 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: CIUDAD COLORADA, Las Parroquias Rurales, Noviembre 2010, 

www.ciudadcolorada.com 

 

 

MAPA No. 2 

PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

 
Fuente: Sitio Web Prefectura de Pichincha, Mapa Luz de América, 2010 

 



 

 18 

ORIGEN, HISTORIA Y PARROQUIALIZACIÓN
18

 

 

La Parroquia Luz de América se originó en el año 1.961 debido a la rebelión 

protagonizada por los trabajadores de las tierras que en aquella época constituían la 

Hacienda Perdomo y que tuvo lugar el 10 de agosto de ese mismo año. En un 

principio se pensó llamarla Nueva Bahía debido a que aproximadamente el 90% de 

los trabajadores de esta hacienda eran manabitas, sin embargo, el profesor Jorge 

Bolaños Sánchez, personaje ilustre del sector, ideó el nombre de Luz de América en 

honor a la Capital de la República. En el año 1.974, Luz de América se constituye y 

logra ser reconocida como Comuna, y el 5 de noviembre de 1.993  se crea 

oficialmente como parroquia civil.  

 

HIDROGRAFÍA, TRANSPORTE TERRESTRE  

 

Luz de América cuenta con una numerosa hidrografía, la misma que está constituida 

por los ríos: Pupusa, Congoma, Peripa, Baba, Bobo, Ila, Cajones, Salgana y los 

esteros Infiernito, La Chiva, El Corre Grande, El Guayabo, Congomita, Damas, 

Armadillo Grande, Ila, y San Vicente. 

 

FOTO No. 2 

RÍO BABA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

Para llegar a Luz de América se toma el transporte interprovincial a Quevedo que 

sale desde Quito, el viaje dura 3 horas hasta llegar a la Parroquia. Para el servicio 

interno Luz de América cuenta con la Cooperativa Ruta 23.  
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SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

FESTIVIDADES
19

 

 

Luz de América, cuenta con un sistema de agua potable del cual se beneficia 

aproximadamente el 90% del centro poblado, igual cobertura tiene el sistema de 

alcantarillado sanitario, mientras que en lo que respecta al servicio eléctrico, este 

sirve al 95% del área consolidada. 

 

El centro poblado Luz de América, cuenta con el siguiente equipamiento 

comunitario: en educación el jardín de infantes, Escuela 13 de Abril, Colegio 

Técnico Agropecuario Luz de América y una academia artesanal de corte y 

confección; en salud un subcentro y un dispensario médico del IESS; en el aspecto 

sociocultural cuenta con una casa comunal; en ornato y servicios públicos el parque 

central, un estadio, un coliseo, un cementerio, un retén policial, un mercado y feria, 

un comité pro mejoras, un local para el Registro Civil y una oficina de Andinatel. 

 

La Parroquia celebra sus fiestas de fundación el 10 de agosto y sus fiestas de 

parroquialización del 20 de noviembre al 2 de diciembre. 

 

FOTO No. 3 

COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO LUZ DE AMÉRICA 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
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GASTRONOMÍA  

 

Luz de América cuenta con una oferta gastronómica muy amplia dentro de la cual se 

combina ingredientes tanto de la Sierra como de la Costa ecuatorianas.  En el sector a 

lo largo de la vía a Quevedo se encuentran diversas asociaciones de comedores que 

brindan al visitante platos típicos, entre ellos: seco de gallina, seco de guanta, arroz 

con cerdo, caldo de gallina criolla, entre otros; además existen paraderos de comida 

en el kilómetro 14 El Tambo (parrilladas), kilómetro 26 y en el kilómetro 28 en 

Papo, entre los principales.
20

 

 

2.3 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS  

 

Debido a su ubicación en los flancos externos de la Cordillera Occidental, a su 

altitud y a sus precipitaciones anuales de 3.150 mm por año, la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas goza de un clima privilegiado para la agricultura. La 

producción agrícola de esta provincia es muy variada e incluye amplias extensiones 

de cultivo especialmente de abacá, cacao, café, caucho, maíz duro, palma africana, 

plátano, entre otros productos. El Ministerio de Agricultura tiene registrada una 

producción de al menos 31 productos (Ver Anexo No. 3); el cultivo más 

representativo de la zona es la palma africana con 34.200 hectáreas sembradas y una 

producción de 360.000 toneladas/hectárea, seguido del plátano con 12.000 hectáreas 

sembradas que producen 18.100 toneladas/hectárea. Otros cultivos importantes son 

abacá, caucho, cacao, palmito y yuca.  

 

PALMA AFRICANA 

 

Es uno de los prinicipales cultivos de uso industrial en el Ecuador, 

fundamentalmente se siembra en Quevedo, Santo Domingo y Esmeraldas. Su 

producción se incrementa constantemente, lo que permite su exportación a 

Colombia, Chile, México y Panamá. En el Ecuador existen 39 plantas extractoras de 

palma que producen aceite rojo (crudo), ubicadas especialmente en Santo Domingo, 
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Quinindé y en la región oriental ecuatoriana. 

 

PLÁTANO 

 

La producción de plátano ha sido ancestral en el Ecuador principalmente para el 

consumo interno, sin embargo es un gran producto de exportación destinado 

especialmente al mercado estadounidense y europeo. En la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, los cultivos de plátano se extienden principalmente a lo 

largo de las vías a Quinindé y Chone. 

 

ABACÁ 

 

El abacá es una planta herbácea de apariencia muy similar al banano, pero es 

completamente diferente en sus propiedades y uso. Como las fibras son 

particularmente resistentes al  agua salada, a través de los años se ha usado para 

fabricar redes de pesca. El uso  principal de la fibra de abacá es para la producción de 

bolsas de té y envolturas de embutidos. El abacá es un producto cultivado en el 

Ecuador, especialmente en un valle con características especiales: climáticas, de 

luminosidad, de humedad y de suelo, conocido como el valle de Santo Domingo, que 

colinda con algunas provincias (Pichincha, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí).
21

 

 

MALANGA 

 

 La malanga es otro producto que ha ganado mercado en el área agrícola, su cultivo 

en nuestro país se presenta en forma comercial en Santo Domingo de los Tsáchilas 

desde 1995. En la actualidad en las zonas productoras del Ecuador como Santo 

Domingo de  los Tsáchilas y sus alrededores (vía a Quevedo, vía Chone y vía 

Esmeradas) es un producto no consumido por los productores ni comercializado en  

el país,  toda la producción se destina a la exportación, debido a la falta de  

información sobre sus usos, diferentes modalidades de preparación para la  

alimentación humana y la falta de conocimiento sobre las bondades  nutricionales 

que han demostrado ser superiores al  resto del grupo de tubérculos y raíces. En 
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Santo Domingo de los Tsáchilas podemos encontrar plantaciones de este tubérculo 

especialmente en Santo Domingo, El Esfuerzo, Puerto Limón y Luz de América. 

 

OTROS PRODUCTOS CULTIVADOS  

 

A pesar de que para el 2007 solo representaba 4.000 hectáreas sembradas, la 

producción de palmito se incrementó en el 2008 debido a su precio en el mercado. 

 

La piña es otro producto muy representativo de la zona.  Su cultivo ocupa un área de 

800 hectáreas aproximadamente, y es producida especialmente por grandes 

exportadores ubicados en las vías a Quevedo, Chone y Quinindé. 

 

La yuca, caña de azúcar, macadamia, tomate riñón y maracuyá se producen en 

extensiones más pequeñas, se comercializan especialmente en el mercado nacional o 

se destinan para el autoconsumo. 

 

Dentro de los productos exóticos podemos mencionar al noni, con una producción en 

pequeñas extensiones pero con un gran rendimiento debido a las bondades de la 

propia planta.  Este producto se comercializa en mínimas cantidades en el mercado 

nacional. 

 

La Provincia también cuenta con una gran producción ganadera que constituye una 

de sus mayores fuentes de ingreso. 

 

 

CUADRO No. 4 

PRODUCCIÓN GANADERA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

Superficie de pastos cultivados 267.000 ha. 

Bovinos de carne y leche 280.000 animales 

Producción de leche 588.000 litros diarios 

Comercialización de ganado 5.300 reses por semana 

      Elaborado por: La Autora        

      Fuente: ASOGAN, Conefa Regional-SD y Productores, 2010 
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2.4 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

La Parroquia Luz de América, específicamente, es un área agrícola formada por 

grandes Unidades de Producción Agropecuaria (UPAS), la mayor parte de ellas tiene 

una extensión menor a 50 hectáreas.  

 

El plátano es el cultivo más importante de la zona, considerado de esta manera por su 

gran volumen de producción, sin embargo los habitantes de esta Parroquia también 

se dedican a la exportación de papaya hawayana. La mayor parte de la producción 

agrícola se destina a la venta mientras que el resto de la misma es utilizada para el 

autoconsumo.   

 

2.5 SITUACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA ZONA 

 

“Del 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras 

partes conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las propias 

Unidades de Producción Agropecuaria, de tal manera que, algo más del 25% de la 

población ecuatoriana se estima vinculada a la actividad agropecuaria.  Exactamente, 

el 62% de la población rural ocupada, trabaja en agricultura.”
22

 

 

Hace 20 años, Santo Domingo, era una región eminentemente agrícola, constituida 

por ecuatorianos de origen especialmente manabita, lojano, carchense o pichinchano, 

quienes fueron tentados por la tierra fértil, el auge del caucho y la seguridad de un 

trabajo. A partir de 1975, la producción agrícola de Santo Domingo se volcó 

paulatinamente a la demanda del mercado interno y a las exigencias y variaciones del 

mercado de exportación, aprovechando la riqueza de los suelos para mantener una 

producción diversificada, la misma que se encuentra complementada con la 

localización estratégica de Santo Domingo en el sistema vial nacional, poniéndole en 

ventaja sobre otros sectores similares. 

 

La paulatina concentración de la tierra en grandes propietarios; el fenómeno de la 

migración campo-ciudad al interior de la región; la introducción de cultivos de gran 
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inversión como la palma africana, abacá y palmito; y la falta de crédito estatal a 

pequeños y medianos campesinos, han limitado las posibilidades de dinamizar la 

economía rural de la región.   

 

Por otro lado, resulta evidente la reducción de los niveles de empleo y la calidad de 

vida de los agricultores, pese a los Programas de Desarrollo Rural implementados 

por varias organizaciones que finalmente se limitaron a la construcción de 

infraestructura vial y educativa, sin impulsar un verdadero impacto a nivel 

productivo y de comercialización e introducción de nuevas tecnologías 

agropecuarias.
23

 

 

La población extranjera también ha sido un gran aporte humano y productivo.  Se 

calcula 5.000 colombianos legalmente registrados en su consulado y alrededor de 

25.000 ilegales, ellos se dedican principalmente a la agricultura.  También habrían 

unos 1.000 chilenos dedicados a diferentes actividades, y 30 asiáticos ocupados en su 

mayoría en la producción de abacá y el comercio.  Los europeos tienen las mayores 

plantaciones de piña, maracuyá, frutas y criaderos de truchas, para consumo interno 

y exportación.
24

 

 

El escaso apoyo al sector agrícola de la zona se origina en los gobiernos central y 

seccional. La responsabilidad del primero comprende principalmente la insuficiente 

dotación de infraestructura, recursos económicos y talento humano, que fomenten y 

apoyen el desarrollo de este sector. El gobierno seccional, por su parte, muestra 

desinterés por la agricultura a tal punto que ni siquiera tiene datos totalmente 

confiables sobre la situación agrícola de la Provincia, por lo que, según el vocero del 

Ministerio de Agricultura en Santo Domingo, existe el 95% de certeza en cuanto a 

los datos estadísticos respecto a la palma africana, mientras que para los demás 

productos el error es del 20%. Dentro de este mismo problema es necesario señalar la 

falta de colaboración de los agricultores cuando se realiza censos, debido al temor 

que existe respecto a una mayor imposición de impuestos en caso de proporcionar la 

información real. 
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2.6 PRODUCCIÓN DE LA FINCA OBJETO DE ESTUDIO 

 

La finca agrícola en la cual se centrará el presente estudio está ubicada en el 

Kilómetro 23 de la vía a Quevedo, en la Parroquia Luz de América del Cantón Santo 

Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Sus propietarios son la familia Jiménez Mondragón, quienes hace más de treinta años 

se radicaron en este sector y con gran esfuerzo trabajaron la propiedad hasta 

convertirla en un negocio próspero que además genera empleo para algunos 

habitantes de la Parroquia. 

 

FOTO No. 4 

CASA DE LOS PROPIETARIOS DE LA FINCA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

La extensión de la finca es de aproximadamente 45 hectáreas en las que se cultiva 

varios productos de la zona como piña, malanga, orito y caucho, así como noni y 

caña de azúcar en menor proporción. 

 

La finca puede ser considerada como una unidad agrícola  muy productiva pues se ha 

convertido en el soporte económico de sus propietarios desde su adquisición. 

Además cuenta con varias ventajas como la cercanía a la carretera principal a 

Quevedo que facilita la movilización de los productos cultivados; está atravesada por 

la vía hacia la Parroquia El Esfuerzo lo que se considera como una alternativa de 

transporte; sus límites llegan hasta orillas del río Baba lo que le convierte en un lugar 

atractivo para el turismo y posee los servicios básicos de agua, luz y teléfono, así 

como caminos internos de acceso hasta las plantaciones.  Para regar el área cultivada 
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se utiliza el agua de pozos ubicados en distintos lugares en toda la finca. 

 

Dentro de la propiedad existe un área que no se ha destinado para el cultivo debido a 

que por este lugar cruza el Poliducto Pascuales – Santo Domingo por el cual se 

transporta gasolina súper, extra y diesel. 

 

FOTO No. 5 

POZO PARA RIEGO Y CAMINO DE ACCESO A LAS PLANTACIONES, 

CRUCE DEL POLIDUCTO 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

A continuación se presenta un mapa en el que se puede observar la distribución de la 

finca para el cultivo de distintos productos así como también la extensión de tierra 

dedicada a cada uno de ellos. 
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MAPA No. 3 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS DE LA FINCA 

 

 
 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de campo 

 

PIÑA 

 

La piña es una fruta tropical que presenta buen desarrollo en zonas tropicales y se 

comercializa como fruta fresca, deshidratada, en conserva, jugo concentrado y 

mermelada. En la finca, la producción de piña ocupa 25 hectáreas aproximadamente.  

La planta de piña tiene una producción rentable hasta la segunda cosecha luego de lo 

cual es reemplazada para obtener la productividad deseada. La piña producida en la 

finca es comercializada como fruta fresca. 
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MALANGA 

 

La malanga es un producto que se cultiva en clima cálido húmedo, es utilizado como 

sustituto de la papa y tiene un contenido de almidón superior al de la yuca.
25

 Dentro 

de la finca su cultivo ocupa una extensión de 4 hectáreas. Generalmente, la 

producción dura entre 8 y 15 meses aproximadamente, sin embargo en este sector del 

país podría comprender solamente 11 meses debido a la fertilidad y humedad del 

suelo. La producción de la finca se la comercializa con empacadoras del sector que 

luego se encargarán de exportarla.  El producto se lo entrega en cajas de 40 libras a 

un precio que varía entre  12 y 35 dólares. 

 

CAUCHO 

 

El caucho es una planta originaria de América del Sur, surgió como una sustancia 

elástica que era recolectada por los indígenas y que posteriormente tendría una gran 

demanda especialmente en el mercado europeo cuando se descubrió sus usos.
26

 Su 

cultivo en la finca ocupa 9 hectáreas.  Concluida la siembra de los árboles y luego de 

aproximadamente ocho meses se debe realizar dos injertos, en la base y en la copa de 

los árboles, lo que los hace resistentes a enfermedades como la Enfermedad 

Sudamericana de la Hoja, muy característica de este tipo de cultivos. 

 

ORITO 

 

El orito es considerado como un banano pequeño y su principal cualidad es su sabor  

más dulce que el del banano de mayor tamaño.  En nuestro país el orito pasó de ser 

un cultivo  marginal para convertirse en un prometedor producto de exportación.  

Esta fruta exótica tiene una demanda que crece lentamente.
27

 Dentro de la finca se 

                                                 
25

 SICA, Agronegocios: Malanga (en línea), 2007. Disponible en 

www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/raices/malanga/malanga.pdf 
26

 SICA, Agronegocios: El cultivo del caucho (en línea), 2007. Disponible en 

www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/ing%20rizzo/nuevos%20exportables/flores/cultivo_caucho.

htm 
27

 Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, El guineo orito orgánico (en línea), 2006. 

Disponible en www.aebe.com.ec/Desktop.aspx?Id=19&art=688 
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cultiva aproximadamente 5 hectáreas de este producto el mismo que es empacado y 

entregado a otros comerciantes para su posterior exportación. 

 

 

FOTO No. 6 

PLANTACIÓN DE PIÑA, MALANGA, CAUCHO Y ORITO 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

 

CAÑA DE AZÚCAR, ÁRBOLES FRUTALES Y FLORA 

 

Además de los productos de exportación que hemos descrito anteriormente, la finca 

cuenta con varios árboles frutales que no tienen un área de cultivo específica y cuyos 

frutos se destinan especialmente para el consumo de los propietarios de la finca.  

Entre ellos podemos mencionar: caña de azúcar, noni, papaya, mandarina, naranja, 

limón, guaba, entre otros. Además a lo largo de toda la finca podemos encontrar una 

gran variedad de plantas ornamentales propias del clima cálido.  
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FOTO No. 7 

ÁRBOLES FRUTALES 

 

 
Fuente: Investigación de campo 

 

PRODUCCIÓN PORCINA Y AVÍCOLA 

 

A pesar de que la principal actividad de la finca es la actividad agrícola también 

podemos encontrar un corral destinado a la producción porcina así como distintas 

especies de aves como gallinas, patos y pavos. 

 

FOTO No. 8 

PRODUCCIÓN PORCINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Estudio de Mercado recopila y analiza información con el fin de determinar la 

conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una necesidad, además 

permite estar alerta a las exigencias del consumidor y de este modo asegurar el éxito 

del negocio, es decir, disminuir el riesgo que conlleva toda decisión al conocer de 

mejor manera los antecedentes del problema.
28

 Sin embargo su objetivo va más allá 

de determinar la demanda, oferta, precios y medios de publicidad, también es la base 

preliminar para los análisis técnico,  financiero y económico del proyecto turístico.
29

 

 

3.1 DEFINICIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO 

 

3.1.1 VISIÓN ANTROPOLÓGICA Y ECONÓMICA DEL TURISMO 

 

Antropológicamente el turismo es considerado como: “Una forma de expansión 

económica, social, cultural, política y psicológica de las sociedades, que genera 

excedentes y que ha potenciado el desarrollo de las comunicaciones y los 

desplazamientos humanos y con ello ha facilitado la ocupación de los espacios de 

ocio y descanso de esos grupos sociales”.
30

 

 

Según la Organización Mundial del Turismo en el año 2000 esta actividad generaba 

directamente el 6% del empleo en Latinoamérica y potenciaba el desarrollo de otros 

sectores como: transporte, alimentación y artesanías;
31

 para el 2007 este sector creció 

en 52 millones de visitantes, de los cuales América recibió 11,54%, lo que representa 

un crecimiento de 5% sobre su media turística a largo plazo que es de 142 millones.
32

 

                                                 
28

 MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos: evaluación financiera, económica, social, ambiental, 

4
ta
. Edición, MM Editores, Bogotá – Colombia 2004, p. 88. 
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 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 5

ta
. Edición, Editorial Mc GrawHill, México 2006, Parte 
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30

 SANTANA, A., Antropología y turismo ¿nuevas hordas, viejas culturas?, Barcelona, 1997. 

Tomado de RIVEROS, Hernando y BLANCO, Marvin, Documento Técnico El agroturismo, una 

alternativa para revalorizar la agroindustria rural, 2003, p. 8 
31

 RIVEROS, Hernando y BLANCO, Marvin, Documento Técnico El agroturismo, una alternativa 

para revalorizar la agroindustria rural, 2003, p. 8 
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 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, “La confianza en las perspectivas del turismo se 

mantiene tras los resultados de 2007”, en Revista Noticias OMI, 1/2008, p. 4 
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3.1.2 NICHOS DE MERCADOS TURÍSTICOS 

 

A comienzos de los 90 la oferta a destinos turísticos tradicionales [lugares 

relacionados con la playa, museos e historia de grandes culturas] se satura, con lo 

cual surge la necesidad de ofrecer nuevos productos turísticos diferenciados que 

consideran la protección del medio ambiente y el interés por recuperar las tradiciones 

de cada lugar, obligando además a quienes los ofrecen a tener un conocimiento más 

profundo del tipo de visitante, sus necesidades, y a preparar paquetes con 

características particulares. En base a esta tendencia se agrupa a los turistas de 

acuerdo a sus comportamientos, de la siguiente manera
33

:  

 

 Los asociados con el conocimiento y disfrute de lo local, tradicional y 

campesino de culturas diferentes o de sus propias culturas.  

 Los interesados en conocer y visitar sitios históricos como monumentos. 

 Los que buscan conocer y compartir costumbres, gastronomía, espectáculos 

folclóricos con sociedades “exóticas” o aldeas.  

 Los interesados en tener contacto directo con la naturaleza.  

 Los que quieren conocer formas de producción tradicional como artesanías, 

hilados o agroindustrias rurales.  

 Los que añoran o quieren conocer productos alimenticios autóctonos y buscan 

compartir formas de vida y actividades cotidianas con pobladores rurales.  

  

3.1.3 TIPOS DE TURISMO 

 

Con relación a un país dado, la Organización Mundial del Turismo señala que se 

pueden distinguir los siguientes tipos de turismo
34

: 

 

 Turismo interno.- es aquel ejecutado por los residentes del país que viajan 

únicamente dentro de este mismo país. 

 Turismo receptor.- se refiere al ejecutado por los no residentes que viajan 

dentro del país dado. 

                                                 
33

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, “La confianza en las perspectivas del turismo se 

mantiene tras los resultados de 2007”, en Revista Noticias OMI, 1/2008, p. 9 
34
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1994, p. 5 
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 Turismo emisor.- este tipo de turismo lo ejecutan los residentes del país dado 

que viajan a otro país. 

 

Basados en los comportamientos señalados en el numeral 3.1.2 surgen el ecoturismo, 

turismo en el espacio rural, turismo rural y agroturismo; considerados además como 

modalidades de turismo practicados en la zona rural. Para efectos de este trabajo 

tomaremos como referencia las definiciones presentadas por Campanhola y Graciano 

de Silva en el I Congreso Brasileño de Turismo Rural en 1999
35

, estas son: 

 

 Turismo en el espacio rural.- es un concepto amplio que incluye diferentes 

actividades de esparcimiento en el medio rural, ejecutadas en modalidades 

como el turismo rural, ecológico, de aventura, cultural, involucrando a la vez 

fincas, agroindustrias, transporte, restaurantes, entre otras. 

 Turismo rural.- este término se refiere a la modalidad de alquilar una o más 

habitaciones de la casa del propietario para propiciar la convivencia con las 

familias y sus costumbres, sin enfocar específicamente las prácticas agrícolas, 

sino más bien las actividades que valorizan al ambiente rural, la economía y 

la cultura local. 

 Ecoturismo.- es la modalidad más amplia que se fundamenta en la oferta de 

atractivos naturales como: flora, fauna, geología, hidrografía, entre otros, y de 

manifestaciones culturales locales, a través de micro, pequeñas y medianas 

empresas.  Según este enfoque, forman parte del ecoturismo: el agroturismo, 

el ictioturismo o pesca deportiva, el turismo rural, científico, de aventuras, 

religioso y cultural.  

 

3.1.4 AGROTURISMO 

 

Para establecer la definición de Agroturismo es necesario inicialmente tener un 

concepto claro de lo que significan las dos palabras que conforman este término: 

Agronomía y Turismo. 

 

Agronomía es el conjunto de conocimientos de diversas ciencias aplicadas que rigen 
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la práctica la agricultura y la ganadería. Su objeto es estudiar el modelo específico de 

intervención del hombre en la naturaleza, con fines de producción de alimentos y 

materia prima.
36

 

 

Desde el punto de vista de la demanda, el turismo puede definirse según la 

connotación que le da la OMT y que habíamos anotado anteriormente (Ver Capítulo 

I, numeral 1.3), además debemos aclarar que este mismo organismo señala que para 

que exista el turismo es necesario que el visitante permanezca fuera de su domicilio 

habitual por un tiempo superior a 24 horas, es decir, que debe realizar al menos una 

pernoctación en un lugar distinto al de su residencia.  

 

Desde la perspectiva de la oferta: “El  turismo es el conjunto de relaciones, servicios, 

instalaciones, técnicas y actividades que se generan a raíz de ciertos desplazamientos 

humanos y que están encaminados a atraer, prestar servicios turísticos y satisfacer las 

necesidades y motivaciones de los turistas”
37

 

 

Con estos antecedentes podemos decir que el Agroturismo es una forma de turismo 

que se ejecuta en el área rural, con el fin de atraer visitantes en base a paisajes 

cultivados, cuidando que estos sean sanos, ordenados, rentables y posean valor 

cultural y tecnológico.  Es el involucramiento del visitante en las labores agrícolas, 

ganaderas u otra actividad del campo con el fin de generar ingresos adicionales a la 

economía rural. Se relaciona con el turismo verde debido a que promueve la 

conservación del entorno; puede incluir la provisión de servicios de alojamiento, 

actividades de recreación, alimentación y finalmente la observación o participación 

en las tareas habituales de explotación de la finca. 

 

Con relación a las actividades de la finca, sean estas cosecha, rodeo de ganado u 

otras similares, el visitante puede desempeñarse
38

: 
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 En forma activa, es decir realizan actividades de cultivo, cosecha, rodeo, etc., 

preparadas de manera especial para los visitantes, bajo la guía de personal 

capacitado.   

 En forma pasiva, es decir, el visitante se limita a observar las actividades que 

se realizan en la finca. 

 

De manera general podemos decir que el Agroturismo se caracteriza por ser
39

: 

innovador [es una actividad no tradicional y complementaria], difuso [no busca la 

creación de grandes estructuras receptivas que perturben el equilibrio de la 

comunidad, sino que se integra al entrono sin dañarlo], participativo [las 

comunidades generan su desarrollo y perciben los beneficios del mismo, no son 

simples espectadores], asociativo [genera mejores resultados al trabajar de manera 

conjunta], formador [requiere la capacitación de los agricultores y el visitante 

adquiere nuevos conocimientos], cultural [la cultura y tradiciones del lugar se 

convierten en atractivos para el visitante], ecológico [las fincas deben tener cultivos 

sanos lo que obliga a los agricultores a valorizar y conservar los medios naturales], 

recreativo y deportivo [puede incluir actividades deportivas complementarias como 

pesca o caza], pedagógico [promueve el establecimiento de convenios educacionales 

como visitas técnicas], y social [impulsa el trabajo conjunto de instituciones públicas 

y privadas a favor de sectores poco favorecidos]. 

 

3.1.5 SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Y LA PARROQUIA LUZ DE 

AMÉRICA COMO FUENTE DE TURISMO 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas es una zona agrícola-ganadera rodeada de 

impresionantes bosques tropicales, ríos, cascadas y animales silvestres. La fiesta 

principal es su cantonización el 3 de julio, la misma que permite un movimiento 

intenso de visitantes, intercambio comercial y cultural, e incluye la organización de 

una gran feria en la Asociación de Ganaderos donde se puede observar los mejores 

ejemplares de las distintas razas y cruces que son criados en las haciendas de la 
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región.
40

 

 

Esta provincia representa un punto de enlace entre las regiones del país. Posee cuatro 

vías de acceso que la conectan con Quito, Guayas, Manabí y Esmeraldas, además de 

varias carreteras internas (Ver Anexo No. 4).  

 

FOTO No. 9 

VÍA STO. DOMINGO -QUEVEDO 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

 

Santo Domingo es un gran motor turístico, debido especialmente a su atractivo 

natural conformado por una alta biodiversidad, gran variedad de ecosistemas que se 

extienden en una zona con un alto índice de especies endémicas y además es 

considerada por científicos ambientales como laboratorio para la investigación 

genética mundial. En el mapa que se presenta en el Anexo No. 5 se puede observar la 

ubicación de algunos lugares turísticos de la provincia, que además cuenta con varios 

lugares que son de especial interés para el visitante, entre ellos están: cinco bosques 

protectores (La Perla, Delta, La Indiana, Río Lelia y Tanti), parques ecológicos, 

miradores naturales, cascadas, ríos, hosterías, entre otros. En el Anexo No. 6 consta 

una breve descripción de las características y los atractivos que podemos encontrar 

en algunos de estos lugares. 

 

En la actualidad la oferta turística de la Parroquia Luz de América se limita a 

pequeños balnearios. Los principales proveedores de servicios turísticos en esta zona 

son: Hostería Rey Tour, Reserva Ecológica Santa Rosa, Balneario Santa Marianita, 
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Balneario de los Tsáchilas (Congoma) y Balneario Japón (Congoma).
41

 

 

El principal atractivo de la Parroquia es el río Baba, en sus aguas se practica una gran 

variedad de deportes extremos y de aventura y a la vez es utilizado como balneario, 

además de una gran diversidad agrícola, flora y fauna de la zona. 

 

Luz de América es una parada obligatoria especialmente para quienes viajan en 

trasporte privado debido a que es uno de los pocos poblados a lo largo de la carretera 

que ofrece una gastronomía variada reflejada en los platos costeños y de otras 

regiones que se sirven en distintos restaurantes y paraderos. Quienes llegan hasta esta 

Parroquia y la visitan se sienten atraídos especialmente por la tranquilidad del sector.  

 

FOTO No. 10 

PARROQUIA LUZ DE AMÉRICA 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
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3.1.6 PROYECTO AGROTURÍSTICO 

 

América Latina es un gran potencial para el desarrollo de actividades agroturísticas 

debido a sus atractivos naturales y al crecimiento sostenido de la cultura ecológica.  

Actualmente, las tendencias turísticas mundiales apuntan hacia destinos como 

nevados, parques nacionales, parques de recreación y muchos pueblos pequeños con 

enorme potencial para este emprendimiento. A la vez surgen y crecen ofertas 

turísticas relacionadas, tales como agroturismo, ecoturismo, turismo ecuestre, etc., 

tendencia que según la OMT se debe a la preocupación de los operadores turísticos 

por prestar mayor atención a la creación de un turismo sustentable que satisfaga las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y que proteja y 

mejore las oportunidades del turismo futuro.
42

 

  

El Estudio pretende inicialmente demostrar la viabilidad para crear un Centro 

Agroturístico en la Parroquia Luz de América, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas; por tanto, se define de una forma general al producto/servicio como: 

 

El Centro Agroturístico es un establecimiento turístico ubicado en la zona rural de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, específicamente en la Parroquia Luz 

de América; que lleva a cabo una actividad comercial de recepción y alojamiento de 

personas interesadas en conocer, disfrutar y practicar las actividades agropecuarias 

que se ejecutan en la finca.  

 

Los servicios del Centro Agroturístico no se limitan solamente a aquellas personas 

que se alojan en el establecimiento sino también a cazadores, pescadores, científicos, 

estudiantes, turistas de paso, empresarios, entre otros, que deseen involucrarse en las 

actividades agroturísticas que se ofrece. 

 

Debido a que el agroturismo es una modalidad que se está introduciendo 

recientemente en nuestro país y que no existe una definición exacta de las normas 

generales respecto a su ejecución, hemos tratado de establecer los parámetros de 

funcionamiento del Centro Agroturístico considerando la normativa existente para 
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otros establecimientos de alojamiento turístico semejantes. 

 

Las instalaciones destinadas al alojamiento de los turistas poseen una arquitectura 

tradicional del mundo rural y serán adecuadas de acuerdo a los requerimientos de los 

visitantes y a los parámetros establecidos por la leyes ecuatorianas relacionadas con 

el funcionamiento de una hostería, término definido como: 

 

“Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los núcleos urbanos, 

preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado de jardines, 

zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste servicios de 

alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de 

seis habitaciones” .
43

 

 

Considerando que el agroturismo trata de que el visitante deje por un momento las 

comodidades de la urbe y se involucre con la vida del campo, el Centro Agroturístico 

tendrá los servicios de una hostería de categoría de dos estrellas (tercera categoría), 

la misma  que además de la provisión de agua potable y luz eléctrica deberá 

suministrar: 

 

 Servicio de recepción, durante las veinticuatro horas del día, proporcionado por 

personal capacitado.  Además existirá un mozo de equipajes y mensajero que 

dependerá de la recepción. 

 Central de teléfonos para llamadas locales e interprovinciales, en los lugares 

donde hubiere este servicio, y para comunicación con las habitaciones.  Este 

servicio estará atendido por el personal de la recepción; y, 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 

Entre los servicios que se prevé ofrecer en el Centro Agroturístico tenemos: 

restaurante; visitas guiadas a las plantaciones de la finca y a los corrales de aves y 

ganado porcino; actividades de recreación como visitas culturales a Santo Domingo, 

caminatas, práctica de deportes acuáticos, cabalgatas, entre otras. Para llevar a cabo 

algunas de las actividades agroturísticas y de recreación, el Centro Agroturístico 
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contará con senderos, servicios higiénicos, canchas deportivas, piscina, una pequeña 

sala de juegos y área de camping, con el fin de que el turista disfrute de una 

experiencia inolvidable. 

 

Todas las instalaciones así como las actividades que se ejecuten en ellas tendrán una 

relación de equilibrio con el entorno rural, de modo que la presión que ejercen los 

visitantes sobre el área y sus recursos naturales y culturales no alteren las 

condiciones propias de la zona, sino que por el contrario permitan que estás puedan 

perpetuarse ya que constituyen el principal atractivo dentro de esta modalidad de 

turismo. 

 

 

3.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
44

 

 

3.2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Es factible la creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de América 

del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, dirigido 

a visitantes nacionales y extranjeros con una proyección a cinco años en adelante? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Existe un mercado objetivo de visitantes nacionales y extranjeros que 

factibilice la creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de 

América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas con una proyección a cinco años en adelante? 

 ¿Qué oferta de servicios similares existe en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas dirigida a visitantes nacionales y extranjeros actualmente? 

 ¿Existe una demanda insatisfecha de visitantes nacionales y extranjeros par el 

proyecto agroturístico en la Parroquia Luz de América del Cantón Santo 

                                                 
44

 Nota: La investigación de mercado ha sido diseñada en base a la matriz que se muestra en el Anexo 

No. 7 
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Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy y proyectado 

a cinco años? 

 ¿Cuáles serán las estrategias de servicio, de acuerdo al mercado meta de 

visitantes nacionales y extranjeros, que el centro agroturístico en la Parroquia 

Luz de América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas debería implementar para desarrollar este proyecto en cinco 

años? 

 

3.2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer si es factible la creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de 

América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

dirigido a visitantes nacionales y extranjeros con una proyección a cinco años en 

adelante, mediante un análisis de mercado, técnico, económico, financiero y 

ambiental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el mercado objetivo de visitantes nacionales y extranjeros que 

factibilice la creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de 

América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas con una proyección de cinco años en adelante, a través de la 

evaluación de características demográficas, motivacionales y socioculturales. 

 Definir la oferta de servicios similares que existe actualmente en la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas dirigida a visitantes nacionales y 

extranjeros, indagando sobre sus experiencias anteriores en este lugar. 

 Establecer la demanda insatisfecha de visitantes nacionales y extranjeros actual 

y proyectada a cinco años para el proyecto agroturístico en la Parroquia Luz 

de América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, por medio de la cuantificación y relación de la oferta y demanda 

existentes. 

 Fijar las estrategias de servicio, de acuerdo al mercado meta de visitantes 
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nacionales y extranjeros, que el centro agroturístico en la Parroquia Luz de 

América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas debería implementar para desarrollar este proyecto en cinco años, 

mediante la combinación más apropiada de las variables de marketing: 

producto, precio, plaza y promoción. 

 

3.2.3 HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El mercado turístico nacional y extranjero actual y los factores técnicos, económico-

financieros y ambientales de la Parroquia Luz de América del Cantón Santo 

Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas hacen factible la creación 

de un centro agroturístico en este lugar. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El mercado objetivo de visitantes nacionales y extranjeros que factibiliza la 

creación de un centro agroturístico en la Parroquia Luz de América del 

Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas está 

formado por hombres o mujeres que habitan en zonas urbanas, mayores de 20 

años, con estudios de nivel medio o superior y que encuentran en el 

agroturismo una oportunidad para interrelacionarse con la naturaleza y 

vincularse con las labores cotidianas de la comunidad rural. 

 La oferta de servicios similares que existe actualmente en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas dirigida a visitantes nacionales y extranjeros se 

limita a pequeñas hosterías que prestan servicios de hospedaje y alimentación 

y no incluyen servicios agroturísticos. 

  La demanda insatisfecha de visitantes nacionales y extranjeros para el 

proyecto agroturístico en la Parroquia Luz de América del Cantón Santo 

Domingo de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas es grande y podría 

incrementarse en los próximos cinco años. 

 La promoción de paquetes turísticos para grupos que incluyen visitas a las 

áreas cultivadas de la finca, pesca, caminatas a atractivos naturales, 
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hospedaje, alimentación, entre otros servicios ofertados de manera directa a 

los visitantes nacionales y extranjeros, a precios convenientes, son las 

estrategias de servicio más adecuadas que el centro agroturístico en la 

Parroquia Luz de América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas debería implementar para desarrollar este proyecto 

en cinco años. 

 

3.2.4 VARIABLES CLAVES 

 

VARIABLES GENERALES 

 

 Demanda turística nacional y extranjera 

 Oferta turística 

 Demanda turística insatisfecha 

 Estrategias de introducción al mercado 

 

 VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

 Lugar de origen o residencia 

 Género 

 Edad 

 Nivel de instrucción 

 Gustos, preferencias e intereses 

 Tipos de establecimiento turísticos 

 Servicios que ofrece la competencia 

 Precios 

 Promociones y publicidad 

 Calidad de los servicios 

 Motivos de insatisfacción 

 Número de visitantes 

 Frecuencia de uso de los servicios turísticos 
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3.2.5 NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y FUENTES DE DATOS 

 

La investigación que se realizará pretende recolectar información relacionada con las 

variables señaladas anteriormente, de modo que los resultados contribuyan al 

proceso de planeación y control del proyecto de creación del Centro Agroturístico en 

la Parroquia Luz de América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas.  Considerando este antecedente la información que se 

requiere es la siguiente: 

 

 Características del comportamiento del comprador.- qué servicios turísticos 

utiliza; quién, por qué, cuándo y cuántas veces los utiliza, dónde se presta 

estos servicios; cómo se enteró de su existencia; cómo cambiarán las 

características y comportamiento del usuario en el futuro; está satisfecho el 

cliente y a qué nivel. 

 Características del mercado.- potencial del tamaño del mercado, segmentos y 

tendencias futuras. 

 Competencia.- quiénes son los competidores; sus características, fortalezas y 

debilidades; futuro entorno competitivo. 

 Producto/servicio.- qué atributos son importantes, cómo debería diferenciarse, 

qué segmentos atraerán, existen necesidad de variación, cómo se percibe el 

servicio con relación a las ofertas de la competencia. 

 Distribución.- tipos de distribuidores e intensidad de cobertura que se necesita. 

 Precio.- políticas adecuadas de fijación de precios, cuál debería ser el precio 

del servicio, cómo reaccionar ante la amenaza de un precio competitivo, qué 

tan importante es el precio para el comprador. 

 Promoción.- qué tan importante son la promoción de ventas y la publicidad en 

la estimulación de la demanda, cuál es la mezcla promocional adecuada, qué 

medios de comunicación son los más eficaces. 

 

Dentro de las fuentes primarias que utilizaremos para satisfacer estas necesidades de 

información podemos mencionar el estudio de campo que se realizará utilizando 

técnicas como la encuesta personal, la observación directa, entre otras. 
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En lo que se refiere a las fuentes secundarias para esta investigación podemos 

mencionar: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Cámara de Agricultura de Santo Domingo, Ministerio de 

Turismo, Cámara Cantonal de Turismo de Santo Domingo, Superintendencia de 

Compañías. 

 

3.2.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente se plantea la ejecución de una investigación exploratoria, es decir, se 

pretende examinar y determinar las causas del problema de investigación, 

familiarizarnos con el fenómeno turístico actual, investigar el comportamiento del 

mercado turístico, identificar conceptos y variables relacionadas con el tema y 

sugerir afirmaciones verificables a través de las hipótesis que se ha planteado 

anteriormente. 

 

Posteriormente la investigación tomará un enfoque descriptivo que nos permita 

puntualizar sobre la manera como se presenta la demanda turística, especificar las 

características del mercado objetivo y los servicios turísticos que éste requiere y 

determinar la mezcla de marketing más adecuada para llegar a los usuarios. 

 

3.2.7 UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

El universo de investigación está formado por el turismo interno y turismo receptor, 

considerando para cada uno de estos grupos características diferentes. 

 

En cuanto al turismo interno, la falta de datos estadísticos específicos respecto a los 

visitantes de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas nos lleva a considerar 

como universo de investigación a la población de la Provincia de Pichincha la misma 

que está conformada por 2.700.764 habitantes.
45

  

 

En lo que respecta al turismo receptor se considera como universo de estudio a 

aquellos visitantes extranjeros que ingresan por la Jefatura de Migración de Quito, 
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 INEC, Proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de edad – 

Período: 2001-2010, agosto 2004, p. 21 
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los mismos que corresponden a 416.479 durante el año 2009.
46

 Para fines de este 

estudio, al referirnos a visitantes extranjeros se considera a los inmigrantes y no 

inmigrantes, es decir que no son solo individuos cuya finalidad sea realizar 

actividades de tipo turístico.  

 

3.2.8 DISEÑO MUESTRAL Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Considerando que no es factible recoger información de todos los individuos que 

conforman la población del turismo interno y receptor, la investigación se 

fundamentará en la Estadística Inferencial, específicamente en la Distribución de las 

Proporciones Muestrales, donde se utiliza la proporción muestral de éxitos p para 

estimar el parámetro desconocido  o proporción poblacional de éxitos, es decir, la 

investigación nos permitirá recolectar datos en base a una muestra representativa 

para posteriormente sacar una conclusión o inferencia del universo de estudio 

respecto a si los habitantes de la Provincia de Pichincha y visitantes que ingresan por 

la Jefatura de Migración de Quito acudirán o no al Centro Agroturístico en Santo 

Domingo de los Tsáchilas.
47

 

 

En cuanto a la selección de los elementos de la muestra se utilizará un muestreo 

accidental, es decir, sin ningún plan preconcebido, resultando las unidades escogidas 

producto de las circunstancias fortuitas. 

 

Para el cálculo de la muestra del turismo interno y del turismo receptor se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra para estimar  

 

 



n 
z2 1 

p 
2  
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 INEC, Anuario de Entradas y Salidas Internacionales año 2009, p. 15 
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 La base teórica para la aplicación de Estadística Inferencial en este estudio fue tomada de: 

WEBSTER, Allen,  Estadística Aplicada a los negocios y la economía, Irwin / McGraw – Hill, 

Tercera Edición, Bogotá, 2000 
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Donde:  

Z = valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido 

 = proporción de éxitos en la población  

(1 - ) = proporción poblacional de no éxitos 

(p - ) = margen de error permitido 

 

Cálculo de la muestra turismo interno 

 

Z = 1,96 para un nivel de confianza de 95%   = 0,5 (50%) 

(1 - ) = 0,5 (50%)      (p - ) = 0,07 

 



n 
1,962(0,5) 0,5 

0,07 
2


0,9604

0,0049
196 

 

El tamaño de la muestra calculado es de 196 elementos, es decir se aplicará 196 

cuestionarios entre los habitantes de la Provincia de Pichincha quienes conforman el 

universo de estudio del turismo interno.  

 

Cálculo de la muestra turismo receptor 

 

Según datos del Ministerio de Turismo, en el año 2003 el turismo interno constituía 

el 53% del consumo turístico total en nuestro país, mientras que el turismo receptor 

tan solo representaba el 23%, estructura que, según este mismo organismo, se 

mantuvo hasta el 2008
48

; por este motivo hemos considerado que la muestra 

correspondiente a turismo receptor podría reducirse a la mitad del valor de la muestra 

del turismo interno; para lo cual se ha establecido un nivel de confianza menor y se 

ha permitido un margen de error mayor. 

 

Z = 1,64 para un nivel de confianza de 90%   = 0,5 (50%) 

(1 - ) = 0,5 (50%)      (p - ) = 0,08 

 

 

                                                 
48

 MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, Turismo Sostenible y Norma Técnica de 

Ecoturismo, septiembre 2006, p. 5 
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n 
1,642(0,5) 0,5 

0,08 
2


0,6724

0,0064
105 

 

El tamaño de la muestra calculado es de 105 elementos, es decir se aplicará 105 

cuestionarios entre turistas que ingresan por la Jefatura de Migración de Quito 

quienes conforman el universo de estudio del turismo receptor.  

 

3.2.9 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
49

 

 

3.2.9.1 ENTREVISTA MEDIANTE ENCUESTA A UNA MUESTRA 

 

Esta técnica será aplicada por medio de un cuestionario elaborado de manera 

separada para visitantes internos y receptores con el fin de obtener información muy 

amplia sobre varias cuestiones a la vez. 

 

3.2.9.2 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (A UN EXPERTO O A UN 

GRUPO DE EXPERTOS) 

 

La entrevista, se basa en un cuestionario pero es una técnica más formal y 

estructurada, permite conservar la naturaleza profesional y puede aplicarse a 

muestras muy reducidas de población obteniendo información de mayor 

profundidad. Para el presente estudio esta técnica sería muy útil cuando se requiera 

información de expertos en temas turísticos, agrícolas u otros aspectos relacionados. 

 

3.2.9.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Dentro de este estudio se utilizará esta técnica durante la visita a distintos 

establecimientos que podrían  convertirse en nuestros competidores directos y en las 

visitas de campo que se realizará. 
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3.2.9.4 ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Es una técnica que permite recoger datos pre-elaborados para analizarlos e 

interpretarlos posteriormente, a través de una observación sistemática, objetiva y 

mensurable. En este estudio el análisis documental corresponde a publicaciones 

escritas y gráficas de las distintas fuentes de datos mencionadas anteriormente. 

 

3.2.10  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos de recolección de datos necesarios para llevar a cabo esta 

investigación son: registros institucionales de distintas entidades públicas y privadas 

relacionadas con el campo turístico, el cuestionario que será aplicado a la muestra 

seleccionada, Anuarios de Migración del INEC, fotografías y cintas de video 

tomadas durante las visitas de campo, bibliografía relacionada con temas turísticos y 

mercadeo, entre otros. Los formatos de las encuestas que se aplicaron al turismo 

emisor y receptor se muestran en los Anexos No. 8, 9 y 10. 

 

3.2.11  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el fin de recolectar la información necesaria para este estudio se recurrió a las 

fuentes primarias y secundarias mencionadas anteriormente. 

 

Dentro de las fuentes primarias se aplicó la técnica de encuesta personal por medio 

de los cuestionarios diseñados para el turismo interno y turismo receptor. Estos 

cuestionarios constan de una serie de preguntas relacionadas íntimamente con los 

objetivos del Estudio de Mercado. El cuestionario para el turismo interno consta de 

trece preguntas; inicialmente se indagó sobre características demográficas y 

socioculturales de los encuestados, posteriormente se incluyó preguntas relacionadas 

con la frecuencia de viaje, gustos, preferencias y presupuesto de los turistas; 

finalmente el cuestionario se enfoca en medir el conocimiento que tienen los 

encuestados acerca del agroturismo y su apertura para involucrarse en las actividades 

que incluye esta modalidad de turismo. El cuestionario para el turismo receptor 

comprende quince preguntas, con  un formato similar al cuestionario aplicado al 
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turismo interno, con ciertas modificaciones como: el país de origen del encuestado; 

sus motivos de viaje, las fuentes de información, los medios utilizados para organizar 

el viaje, la frecuencia de visita y gustos. Las encuestas para el turismo interno fueron 

aplicadas en distintos puntos de la Provincia de Pichincha, mientras que las encuestas 

para el turismo receptor se las aplicó a turistas extranjeros que llegan al Aeropuerto 

Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. 

 

En cuanto a las fuentes secundarias se recopiló información de los Anuarios de 

Entradas y Salidas Internacionales del INEC, de los Boletines de Estadísticas 

Turísticas del Ministerio de Turismo, de folletos y trípticos proporcionados por la 

Cámara de Turismo de Santo Domingo, entre otras. 

 

 

3.2.12 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.2.12.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

RESULTADOS ENCUESTA TURISMO INTERNO 

 

Variables clasificatorias 

 

CUADRO No. 5 

EDAD Y GÉNERO DEL VISITANTE INTERNO  

 

EDAD GÉNERO 

RANGO VALOR % GÉNERO VALOR % 

Entre 10 y 19 años 17 8,67 

Masculino 112 57,14 Entre 20 y 29 años 116 59,18 

Entre 30 y 39 años 29 14,80 

Entre 40 y 49 años 20 10,20 

Femenino 84 42,86 
Entre 50 y 59 años 7 3,57 

60 o más 6 3,06 

Sin información 1 0,51 

TOTAL 196 100 TOTAL 196 100 

   Elaborado por: La Autora        

   Fuente: Investigación de campo 
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CUADRO No. 6 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y PROFESIÓN DEL VISITANTE INTERNO  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PROFESIÓN 

NIVEL VALOR % PROFESIÓN VALOR % 

Primaria 4 2,04 
Profesionales, científicos 95 48,47 

Técnicos, profesionales nivel medio 12 6,12 

Secundaria 39 19,90 
Oficiales, artesanos y otros oficios 11 5,61 

Fuerzas Armadas 1 0,51 

Superior 152 77,55 
Vendedores, comerciantes 1 0,51 

Estudiante 14 7,14 

Sin información 1 0,51 Sin información 62 31,63 

TOTAL 196 100 TOTAL 196 100 

 Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 7 

OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DEL VISITANTE INTERNO  

OCUPACIÓN ESTADO CIVIL 

OCUPACIÓN VALOR % ESTADO CIVIL VALOR % 

Profesionales, científicos 74 37,76 
Sotera/o 121 61,73 

Técnicos, profesionales nivel medio 8 4,08 

Vendedores, comerciantes 6 3,06 
Casada/o 67 34,18 

Oficiales, artesanos de artes y otros oficios 15 7,65 

Hogar 8 4,08 
Viuda/o 3 1,53 

Estudiante 65 33,16 

Ninguna 2 1,02 Divorciada/o 2 1,02 

Sin información 18 9,18 Sin información 3 1,53 

TOTAL 196 100 TOTAL 196 100 

 Elaborado por: La Autora       

 Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 8 

NÚMERO DE HIJOS Y CIUDAD DE RESIDENCIA DEL VISITANTE 

INTERNO  

NÚMERO DE HIJOS CIUDAD DE RESIDENCIA 

NÚMERO VALOR % CIUDAD VALOR % 

Ninguno 115 58,67 
Quito 171 87,24 

Uno 28 14,29 

Dos 26 13,27 
Valles 6 3,06 

Tres 20 10,20 

Cuatro 5 2,55 Tabacundo 8 4,08 

Cinco o más 2 1,02 Cayambe 11 5,61 

TOTAL 196 100 TOTAL 196 100 

   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo  
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CUADRO No. 9 

SECTOR DE RESIDENCIA DEL VISITANTE INTERNO 

SECTOR VALOR % 

Norte 68 39,77 

Centro 11 6,43 

Sur 90 52,63 

Sin información 2 1,17 

TOTAL 171 100 

    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

1. ¿Usted realiza viajes turísticos en? (Marque con una X) 

 

CUADRO No. 10 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO  

VARIABLE VALOR % 

Feriados 133 66,17 

Fines de semana 53 26,37 

Otro 15 7,46 

TOTAL 201 100 

     Elaborado por: La Autora               

     Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 1 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

2. ¿Con qué frecuencia, usted sale de su lugar de residencia con fines 

turísticos? 

 

CUADRO No. 11 

PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 VARIABLE VALOR %  VARIABLE VALOR % 

Mensual 31 15,82 Semestral 64 32,65 

Trimestral 49 25,00 Anual 52 26,53 

TOTAL 196 100 

   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 2 

PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

3. Señale, con una X, de acuerdo a la frecuencia con la que usted visita la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante un año 

 

CUADRO No. 12 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Mensual 11 5,61 Anual 99 50,51 

Trimestral 17 8,67 
Nunca 42 21,43 

Semestral 27 13,78 

TOTAL 196 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 3 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

4. Al visitar la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ¿qué número 

de noches se hospeda? 

 

CUADRO No. 13 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

No se hospeda 108 55,10 Entre 3 y 5 noches 20 10,20 

Entre 1 y 3 noches 65 33,16 Más de 5 noches 3 1,53 

TOTAL 196 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 4 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

5. ¿Conoce usted acerca del Agroturismo? 

 

CUADRO No. 14 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % 

Si 101 51,53 

No 95 48,47 

TOTAL 196 100 

    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo  

 

GRÁFICO No. 5 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

6. En orden de preferencia enumere del 1 al 4 los lugares que usted visita o 

visitaría cuando sale de la ciudad. Siendo 4 el de mayor preferencia y 1 el de 

menor preferencia 

 

CUADRO No. 15 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

PREFERENCIA 
PLAYA RESERVAS FINCA AGROTURIS. 

SITIOS 

ARQUELÓG. 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

4 124 63,27 21 10,71 46 23,47 4 2,04 

3 38 19,39 82 41,84 65 33,16 10 5,10 

2 22 11,22 63 32,14 45 22,96 66 33,67 

1 12 6,12 30 15,31 40 20,41 116 59,18 

TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 

Elaborado por: La Autora             Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 6 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

7. ¿Visitaría usted una finca agroturística en la Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas? 

 

CUADRO No. 16 

PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % 

Si 157 80,10 

No 39 19,90 

TOTAL 196 100 

    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

 

GRÁFICO No. 7 

PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 
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8. Califique, según la siguiente matriz, la importancia que para usted poseen 

los siguientes atributos en un lugar de alojamiento 

 

CUADRO No. 17 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

CALIFICACIÓN 
LIMPIEZA COMODIDAD AMABILIDAD EQUIPAMIENTO 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

Muy importante 186 94,90 149 76,02 156 79,59 93 47,45 

Importante 10 5,10 41 20,92 35 17,86 70 35,71 

Ni muy, ni poco import. 0 0 5 2,55 4 2,04 26 13,27 

Poco importante 0 0 1 0,51 1 0,51 6 3,06 

Nada importante 0 0 0 0 0 0 1 0,51 

TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 

Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 8 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 18 

CONTINUACIÓN PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE 

INTERNO 

CALIFICACIÓN 
RESTAURANTE 

DISEÑO 

ARQUIT. 

ÁREAS 

VERDES 

UBICA. CERCA 

ATRACT. 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

Muy importante 110 56,12 63 32,14 114 58,16 108 55,10 

Importante 59 30,10 60 30,61 60 30,61 61 31,12 

Ni muy, ni poco import. 21 10,71 53 27,04 14 7,14 18 9,18 

Poco importante 6 3,06 17 8,67 5 2,55 6 3,06 

Nada importante 0 0 3 1,53 3 1,53 3 1,53 

TOTAL 196 100 196 100 196 100 196 100 

Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 9 

CONTINUACIÓN PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE 

INTERNO 

 
Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo  

 

 

9. ¿Con quién le agradaría visitar una finca agroturística? 

 

CUADRO No. 19 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Solo 3 1,19 Familiares 133 52,57 

Pareja 56 22,13 Amigos 61 24,11 

TOTAL 253 100 

 Elaborado por: La Autora               

 Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 10 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 
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10. ¿Qué actividades piensa usted que debe ofrecer una finca agroturística? 

 

CUADRO No. 20 

PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Caminatas 149 20,14 Cuidado animales 73 9,86 

Elabo. Prod. Zona 81 10,95 Agroforestación 73 9,86 

Pesca 105 14,19 Cabalgatas 137 18,51 

Agricultura 79 10,68 Otros 43 5,81 

TOTAL 740 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 11 

PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

11. ¿Cómo cree usted que debe ser la infraestructura física de la finca 

agroturística? 

 

CUADRO No. 21 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Moderna 32 16,33 Mixta 64 32,65 

Típica 98 50,00 Sin información 2 1,02 

TOTAL 196 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 12 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 
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12. ¿Cuál cree usted que debería ser el valor monetario a pagar por recibir 

los servicios de alojamiento, alimentación y recreación por un paquete de 

tres días en una finca agroturística?   

 

 

CUADRO No. 22 

PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

$60 - $80 108 55,10 
$120 - $140 9 4,59 

$90 - $110 79 40,31 

TOTAL 196 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

 

GRÁFICO No. 13 

PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
    Elaborado por: La Autora              

    Fuente: Investigación de campo 

 

13. ¿A través de que medios de información le gustaría conocer sobre las 

ofertas agroturísticas? 

 

CUADRO No. 23 

PREGUNTA No.13 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

VARIABLE VALOR % 

Radio 48 11,51 

Televisión 147 35,25 

Prensa 57 13,67 

Internet 113 27,10 

Agencias de viajes 42 10,07 

Otros 10 2,40 

TOTAL 417 100 

    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 14 

PREGUNTA No.13 DE LA ENCUESTA VISITANTE INTERNO 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

RESULTADOS ENCUESTA TURISMO RECEPTOR 

 

Variables clasificatorias 

 

CUADRO No. 24 

EDAD Y GÉNERO DEL VISITANTE RECEPTOR 

EDAD GÉNERO 

RANGO VALOR % GÉNERO VALOR % 

Entre 10 y 19 años 0 0,00 

Masculino 61 58,10 Entre 20 y 29 años 40 38,10 

Entre 30 y 39 años 27 25,71 

Entre 40 y 49 años 23 21,90 

Femenino 44 41,90 Entre 50 y 59 años 13 12,38 

60 o más 2 1,90 

TOTAL 105 100 TOTAL 105 100 

   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 25 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y PROFESIÓN DEL VISITANTE RECEPTOR  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PROFESIÓN 

NIVEL VALOR % PROFESIÓN VALOR % 

Primaria 0 0 Profesionales, científicos 76 72,38 

Secundaria 17 16,19 Oficiales, artesanos de artes y otros oficios 4 3,81 

Superior 88 83,81 
Fuerzas Armadas 4 3,81 

Sin información 21 20,00 

TOTAL 105 100 TOTAL 105 100 

 Elaborado por: La Autora               

 Fuente: Investigación de campo 
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CUADRO No. 26 

OCUPACIÓN Y ESTADO CIVIL DEL VISITANTE RECEPTOR  

OCUPACIÓN ESTADO CIVIL 

OCUPACIÓN VALOR % ESTADO CIVIL VALOR % 

Profesionales, científicos 57 54,29 

Sotera/o 48 45,71 
Técnicos, profesionales nivel medio 15 14,29 

Vendedores, comerciantes 11 10,48 

Agricultores, trabajadores agropecuarios 2 1,90 

Oficiales, artesanos de artes y otros oficios 6 5,71 

Casada/o 57 54,29 

Fuerzas Armadas 4 3,81 

Jubilados o pensionistas 2 1,90 

Hogar 2 1,90 

Estudiante 6 5,71 

TOTAL 105 100 TOTAL 105 100 

Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 27 

NÚMERO DE HIJOS Y PAÍS DE ORIGEN DEL VISITANTE RECEPTOR  

NÚMERO DE HIJOS PAÍS DE ORIGEN 

NÚMERO VALOR % PAÍS VALOR % 

Ninguno 57 54,29 
Colombia 9 8,57 

EEUU 21 20,00 

Uno 21 20,00 
Rep. Dominicana 8 7,62 

España 8 7,62 

Dos 25 23,81 
Francia 6 5,71 

Costa Rica 6 5,71 

Tres 2 1,90 

Chile 6 5,71 

Canadá 9 8,57 

Otros 32 30,48 

TOTAL 105 100 TOTAL 105 100 

   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

1. Elija, ¿qué alternativa utilizó para organizar su viaje? 

 

CUADRO No. 28 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR  

VARIABLE VALOR % 

Intermediarios 31 29,52 

Propios medios 74 70,48 

TOTAL 105 100 

     Elaborado por: La Autora               

     Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 15 

PREGUNTA No.1 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR  

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo  

 

2. ¿A  través de que medios usted obtuvo información del Ecuador? 

 

CUADRO No. 29 

PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR  

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Internet 44 26,83 Televisión 2 1,22 

Amigos 69 42,07 
Agencias de viajes 32 19,51 

Consulado y embajada 17 10,37 

TOTAL 164 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo  

 

GRÁFICO No. 16 

PREGUNTA No.2 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

3. ¿Cuál es el motivo de su viaje al Ecuador? 

 

CUADRO No. 30 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Vacaciones 69 52,27 Salud 0 0,00 

Visita amigos y familiares 46 34,85 Capacitación 0 0,00 

Negocios 8 6,06 Otros 9 6,82 

TOTAL 132 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 17 

PREGUNTA No.3 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

4. Señale con una X aquellos atractivos que le motivaron a viajar al Ecuador 

 

CUADRO No. 31 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Playa 44 13,17 Arquitectura 15 4,49 

Reservas ecológicas 63 18,86 Artesanías 55 16,47 

Campo 46 13,77 Selva amazónica 31 9,28 

Historia 27 8,08 Expres. cult. autóct. 53 15,87 

TOTAL 334 100 

  Elaborado por: La Autora              

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 18 

PREGUNTA No.4 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

5. En su opinión, ¿los precios que ofrece el Ecuador en comparación con 

otros países de Latinoamérica son? 

 

CUADRO No. 32 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Más elevados 25 23,81 Inferiores 19 18,10 

Iguales 44 41,90 No conoce 17 16,19 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 19 

PREGUNTA No.5 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

6. Señale, con una X, de acuerdo a la frecuencia con la que usted visita el 

Ecuador, durante un año 

 

CUADRO No. 33 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Mensual 0 0,00 Trimestral 0 0,00 

Semestral 17 16,19 Anual 88 83,81 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 20 

PREGUNTA No.6 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo  

 

7. ¿Conoce usted la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas? 

 

CUADRO No. 34 

PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Si 69 65,71 No 36 34,29 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 21 

PREGUNTA No.7 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora              

    Fuente: Investigación de campo  

 

8. Al visitar la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ¿qué número 

de noches se hospeda? 

 

CUADRO No. 35 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

No se hospeda 48 45,71 Entre 3 y 5 noches 13 12,38 

Entre 1 y 3 noches 44 41,90 Más de 5 noches 0 0,00 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 22 

PREGUNTA No.8 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

9. ¿Conoce usted acerca del Agroturismo? 

 

CUADRO No. 36 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Si 69 65,71 No 36 34,29 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 23 

PREGUNTA No.9 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 

 

10. ¿Visitaría usted una finca agroturística en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas? 

 

CUADRO No. 37 

PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Si 97 92,38 No 8 7,62 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 24 

PREGUNTA No.10 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo  

 

11. Califique, según la siguiente matriz, la importancia que para usted 

poseen los siguientes atributos en un lugar de alojamiento 

 

CUADRO No. 38 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

CALIFICACIÓN 
LIMPIEZA COMODIDAD AMABILIDAD EQUIPAMIENTO 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

Muy importante 105 100,00 95 90,48 101 96,19 27 25,71 

Importante 0 0 10 9,52 4 3,81 67 63,81 

Ni muy, ni poco import. 0 0 0 0 0 0 11 10,48 

Poco importante 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nada importante 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 105 100 

Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 
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GRÁFICO No. 25 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
 Elaborado por: La Autora               

 Fuente: Investigación de campo 

 

CUADRO No. 39 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

CALIFICACIÓN 
RESTAURANTE 

DISEÑO 

ARQUIT. 
ÁREAS VERDES 

UBICA. CERCA 

ATRACT. 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

Muy importante 48 45,71 27 25,71 67 63,81 61 58,10 

Importante 53 50,48 42 40 36 34,29 42 40 

Ni muy, ni poco import. 4 3,81 36 34,29 0 0 0 0 

Poco importante 0 0 0 0 2 1,90 2 1,90 

Nada importante 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 105 100 105 100 105 100 105 100 

Elaborado por: La Autora               

Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 26 

PREGUNTA No.11 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
 Elaborado por: La Autora               

 Fuente: Investigación de campo 
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12. ¿Con quién le agradaría visitar una finca agroturística? 

 

CUADRO No. 40 

PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Solo 0 0,00 Familiares 49 40,83 

Pareja 6 5,00 Amigos 65 54,17 

TOTAL 120 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 27 

PREGUNTA No.12 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

13. ¿Qué actividades piensa usted que debe ofrecer una finca agroturística? 

 

CUADRO No. 41 

PREGUNTA No.13 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Caminatas 67 14,69 Cuidado animales 55 12,06 

Elabo. Prod. Zona 36 7,89 Agroforestación 55 12,06 

Pesca 55 12,06 Cabalgatas 71 15,57 

Agricultura 76 16,67 Otros 41 8,99 

TOTAL 456 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 28 

PREGUNTA No.13 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 
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14. ¿Cómo cree usted que debe ser la infraestructura física de la finca 

agroturística? 

 

CUADRO No. 42 

PREGUNTA No.14 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

Moderna 0 0,00 
Mixta 31 29,52 

Típica 74 70,48 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 29 

PREGUNTA No.14 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
   Elaborado por: La Autora               

   Fuente: Investigación de campo 

 

15. ¿Cuál cree usted que debería ser el valor monetario a pagar por recibir 

los servicios de alojamiento, alimentación y recreación por un paquete de 

tres días en una finca agroturística?   

 

CUADRO No. 43 

PREGUNTA No.15 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

VARIABLE VALOR % VARIABLE VALOR % 

$80 - $100 65 61,90 
$140 - $160 6 5,71 

$110 - $130 34 32,38 

TOTAL 105 100 

  Elaborado por: La Autora               

  Fuente: Investigación de campo 

 

GRÁFICO No. 30 

PREGUNTA No.15 DE LA ENCUESTA VISITANTE RECEPTOR 

 
    Elaborado por: La Autora               

    Fuente: Investigación de campo 



 

 70 

 

3.2.12.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

La información recolectada en base a las fuentes secundarias se la presenta de 

manera específica en los numerales correspondientes a Análisis de la Demanda y 

Análisis de la Oferta sin embargo algunos datos generales acerca turismo que son de 

interés para este proyecto fueron mencionados anteriormente en el Capítulo I 

(Antecedentes de la Investigación). 

 

3.2.13 ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.2.13.1 ANÁLISIS DE DATOS - TURISMO INTERNO 

 

Los resultados presentados en cuanto a la edad y género de los encuestados nos 

permiten determinar que se evaluó a segmentos representativos de todos los rangos, 

especialmente a aquellas personas que forman parte de la población económicamente 

activa, capaces física y económicamente de movilizarse con fines turísticos y opinar 

sobre sus preferencias respecto a este tema, y que no existió ninguna discriminación 

para elegir a los individuos partiendo dede su género. 

 

En lo que respecta al nivel de instrucción de los encuestados, los resultados nos 

muestran que son personas capaces de expresar su opinión sobre los temas que se 

incluyó en el cuestionario y que además podrían formar parte del mercado objetivo 

de este proyecto; mientras que la información proporcionada en cuanto a la 

ocupación está relacionada con la capacidad económica que tiene el visitante para 

realizar actividades turísticas y de recreación. 

 

El estado civil de los encuestados nos indica que, en su mayoría, son personas 

solteras que tienen la libertad para viajar y descubrir nuevas alternativas de 

recreación, sin dejar a un lado aquellos que junto a sus familias buscan lugares donde 

compartir con los suyos; además sus ciudades de residencia son Quito (87,24%), 

Cayambe (5,61%), Tabacundo (4,08%) y los Valles aledaños a Quito (3,06%).  Se 

consideró en mayor proporción a los habitantes de Quito debido a la facilidad para 

encuestarlos y a la representatividad que ellos tienen dentro de la población de la 
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Provincia de Pichincha. De igual manera los resultados muestran que en lo que 

respecta a Quito se encuestó a personas que viven al Norte, Centro y Sur de la 

ciudad, de modo que la información sea confiable e involucre distintos estratos 

sociales. 

 

Los resultados en cuanto a la temporada en la cual los visitantes internos realizan 

viajes turísticos nos indican que los días feriados son la época más atractiva para su 

movilización por lo que en este tiempo puede resultar necesaria una planificación 

especial para atender a todos los demandantes; mientras que la periodicidad con la 

cual los encuestados salen de su lugar de residencia con fines turísticos nos da una 

visión muy alentadora, sobre todo si consideramos que aquellos que salen de manera 

trimestral y mensual representan aproximadamente el 40% de los encuestados, lo que 

nos indica mayor frecuencia y por lo tanto mayores gastos en actividades turísticas. 

 

La información respecto al número de veces que los encuestados visitan Santo 

Domingo de los Tsáchilas nos indica que existe un amplio mercado turístico que 

prefiere otros destinos, tal vez por falta de promoción de este lugar, por experiencias 

pasadas poco satisfactorias o porque no existen lugares que satisfagan las 

expectativas del visitante; junto a esto, los resultados en cuanto a si los visitantes son 

turistas o excursionistas son un aliciente para este proyecto, ya que si tomamos en 

cuenta la existencia de muchas personas que no se hospedan podemos llegar 

directamente a ellos y motivarlos a que lo hagan sin tener que desplazar a otros 

establecimientos de alojamiento que ya están posicionados, sin embargo, también 

nos interesa aquellos que se hospedan pues les brindaremos una oferta distinta a la 

que ya existe en el lugar. 

 

La información recopilada en la encuesta nos permite confirmar que en Ecuador el 

Agroturismo es una modalidad que requiere mayor difusión y promoción, sin 

embargo, representa una gran oportunidad de crecimiento. 

 

La playa es el primer lugar al que los encuestados prefiere viajar, seguida por las 

reservas naturales y una finca agroturística como segunda opción, finalmente los 

encuestados ubican a los sitios arqueológicos en el último lugar de sus preferencias, 

las mismas que pueden estar íntimamente relacionadas con la edad de los visitantes y 
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con la conclusión a la que llegamos en el párrafo anterior: el Agroturismo es una 

modalidad que está en etapa de introducción en nuestro país. 

 

Los resultados indican que una gran parte de los encuestados dijeron que sí visitarían 

una finca agroturística en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que nos permite 

concluir que existe un mercado potencial muy amplio de visitantes nacionales que 

están interesados en una nueva opción turística. 

 

Todos los atributos propuestos en la encuesta tienen gran importancia para el turista 

interno en un lugar de alojamiento, a excepción del diseño arquitectónico. Esta 

información nos permite concluir que el servicio que ofrezcamos en el Centro 

Agroturístico debe enmarcarse en características rurales pero sin descuidar estas 

carácterísticas. 

 

La mayor parte de los encuestados preferiría visitar la finca agroturística con sus 

familiares, proporción seguida por aquellos que prefieren ir con sus amigos y otros 

que acudirían con su pareja.  Como conclusión, las visitas a la finca agroturística 

serían por los menos en parejas o grupos superiores a tres personas. 

 

Las actividades que según los encuestados debería ofrecer la finca agroturística son: 

caminatas, cabalgatas, pesca, entre las de mayor proporción de respuesta.  Las demás 

actividades propuestas en la encuesta obtuvieron respuestas con una menor 

proporción pero no por ello menos importante.  Además entre las sugerencias de 

otros servicios que podría ofrecer la finca agroturística están: piscina, práctica de 

deportes extremos, áreas deportivas, de camping y picnic, y un lugar para adquirir los 

productos que se cultivan en el lugar. 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, se logró determinar que la 

infraestructura del centro agroturístico debería ser típica. Esta información nos 

permite ratificar nuestro deseo de construir una edificación de tipo rural y con 

materiales que se ajusten al entorno natural. 

 

En cuanto a los precios que los visitantes estarían dispuestos a pagar por su 

alojamiento, alimentación y recreación en la finca agroturística durante tres días, 
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existe una mayor proporción que pagaría entre $60 y $80, seguidos por otros 

segmento que estaría dispuesto a pagar entre $90 y $110 y tan solo una pequeña 

proporción que pagaría entre $120 y $140. Esta información constituye una directriz 

para establecer el precio de nuestro servicio. 

 

Finalmente, los medios de información a través de los cuales el visitante se 

informaría de nuestros servicios son la televisión, Internet y prensa, entre los de 

mayor proporción.  Además los encuestados sugirieron otros medios de información 

como: mensajes directos a través de telefonía móvil, oferta personal a través de 

visitas a instituciones y entrega de volantes. 

 

3.2.13.2 ANÁLISIS DE DATOS - TURISMO RECEPTOR 

 

Los resultados en cuanto a la edad y género de los visitantes receptores encuestados 

nos premiten determinar que se evaluó a personas de todas las edades y que no hubo 

ninguna discriminación en cuanto a su género. 

 

El nivel de instrucción y profesión de los visitantes receptores nos muestra que la 

mayoría de ellas son personas con un nivel de instrucción superior, profesionales o 

científicos, lo cual se puede traducir en mayores ingresos que les permite viajar a 

lugares fuera de su país de residencia. 

 

En cuanto al estado civil de los visitantes se pudo apreciar un predominio de las 

personas casadas sobre las personas solteras.  Mientras que, en cuanto al número de 

hijos se cuantificó que la mayoría de los visitantes no tienen ningún hijo, seguido por 

el una proporción menor que dijeron tener dos hijos y otros que tienen un hijo. Esta 

información podemos relacionarla con los índices de natalidad de otros países que 

indican que algunas parejas esperan hasta una edad madura para tener un hijo, 

mientras que otros lo engendran aún sin estar casados, sin embargo existe un 

porcentaje considerable que al tener hijos y estar casado podría realizar actividades 

turísticas junto con ellos con lo cual el ingreso de visitantes se incrementaría. 

 

EEUU representa el principal generador de visitantes encuestados, seguido por 

Colombia y Canadá.  Así también existen algunos visitantes europeos que en 
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conjunto representan uan proporción menor.  En la categoría de Otros hemos 

agrupado la proporción de algunos visitantes de otros países como Venezuela, 

Alemania, Reino Unido y Perú que no tuvieron mayor representatividad dentro de 

los individuos encuestados. Estos datos nos permiten concluir que la mayor parte de 

visitantes extranjeros provienen de países vecinos dentro de la región o el continente. 

 

La mayoría de los visitantes residentes en el extranjero que arriban al Ecuador lo 

hacen por sus propios medios, es decir sin utilizar una agencia de viajes, mientras 

tanto, tan solo una pequeña parte de los encuestados utilizó una agencia de viajes 

para planear su viaje al Ecuador. La agencia de viajes más nombrada por los 

visitantes fue Metropolitang. Con esta información se confirma la teoría de que el 

turista actual busca por sus propios medios descubrir nuevos destinos amenazando la 

vigencia de las agencias de turismo pero facilitando la tarea de los establecimientos 

turísticos para relacionarse directamente con el usuario. 

 

Los amigos de los visitantes son la mayor fuente de información  sobre el Ecuador, 

seguida por el Internet. Con estos datos podemos darnos cuenta que la promoción de 

nuestro país no debe ser dirigida de manera preferencial al turista extranjero sino más 

bien es cuestión de educar al turista nacional y motivarlo para que él mismo 

promocione lo que posee el país. 

 

Una gran parte de los encuestados ingresó al Ecuador  por vacaciones, seguido del 

otros que viajaron para visitar a amigos y familiares. Al ser las vacaciones la 

actividad que más motivó la visita de los encuestados se puede aseverar que existe un 

gran potencial de demanda de servicios turísticos pues estas personas vienen 

dispuestas a conocer distintos lugares y por ende a gastar. En lo que respecta a 

quienes viajaron para visitar a sus familiares y amigos, podemos evidenciar un 

mayor gasto en alimentación, transporte, entre otros servicios turísticos, sin embargo 

esto no les limita para que puedan conocer los distintos atractivos del país guiados 

por sus conocidos. Dentro de otras razones que motivan a los visitantes para viajar a 

nuestro país podemos nombrar los eventos religiosos y culturales que se llevan a 

cabo aquí. 

 

Los atractivos más apreciados por los visitantes extranjeros encuestados son: 
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reservas ecológicas, artesanías, expresiones culturales autóctonas, el campo y la 

playa.  Dentro de estas preferencias podemos diferenciar algunas características del 

Centro Agroturístico por lo cual podemos concluir que las preferencias del cliente 

van acorde con el servicio que queremos implementar. 

 

En cuanto a los precios, los encuestados en su mayoría expresaron que consideran 

que los precios que ofrece el Ecuador son relativamente iguales en comparación con 

otros países de Latinoamérica, esta apreciación puede contrastar con otros que 

piensan que los precios son superiores y quienes consideran que son inferiores.  

Adicionalmente existe una pequeña proporción de encuestados que no conocen sobre 

la relación de los precios de nuestro país con los de otros.  En este contexto podemos 

concluir que a pesar de que no existe la percepción de que los precios en nuestro país 

sean más altos no se puede elevarlos de manera exagerada pues esto perjudicaría la 

competitividad turística y económica de nuestro país, considerando además el 

régimen de dolarización en el cual vivimos. 

 

Con relación a la frecuencia de visita al Ecuador, los encuestados dijeron que en su 

mayoría sus visitas son anuales motivadas seguramente por la época de vacaciones o 

la visita a algún familiar o amigo, lo cual confirma lo que habíamos dicho 

anteriormente respecto a la promoción por parte de los mismos ecuatorianos para 

motivar la visita de extranjeros. 

 

Más de la mitad de los encuestados conoce la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, mientras que una pequeña parte no conoce, lo que nos indica que la 

mayoría de visitantes serán capaces de comparar los servicios existentes en este lugar 

con los que pensamos ofertar y además podrían estar motivados a viajar a Santo 

Domingo impulsados por los distintos atractivos que posee la provincia. 

 

La mayor parte de los visitantes no se hospeda cuando visita la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, seguidos por otro segmento que se hospeda entre 1 y 3 

noches, y una proporción pequeña que se hospeda entre 3 y  noches.  Esta 

información podemos considerarla como un aliciente si tomamos en cuenta que 

algunos de los visitantes no se hospedan porque no conocen la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, específicamente el 75% de este segmento.  Mientras tanto 
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quienes si conocen pero no se hospedan podrían estar insatisfechos con los servicios 

que se prestan en los establecimientos de alojamiento existentes. 

 

Más de la mitad de los encuestados tiene conocimiento sobre el Agroturismo, 

mientras que una pequeña proporción no conocen sobre esta modalidad de turismo.  

Esta información confirma lo que habíamos señalado anteriormente cuando 

indicábamos que en otros países el Agroturismo tiene gran difusión, no así en el 

nuestro; sin embargo, esto representa una gran oportunidad de crecimiento mediante 

un nicho de mercado que todavía no ha sido explotado. 

 

La mayor parte de los encuestados dijeron que si visitarían una finca agroturística en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que los que no visitarían este lugar 

representan tan solo el 7,62% de los encuestados, los cuales en su mayoría son 

personas que visitan el país por negocios y no por vacaciones.  Este dato nos muestra 

que existe un mercado potencial muy amplio de visitantes extranjeros. 

 

Los atributos más importantes para los visitantes encuestados en un lugar de 

alojamiento son la limpieza, la comodidad y la amabilidad.  Mientras que el 

equipamiento, el servicio de restaurante, el diseño arquitectónico, las áreas verdes y 

de recreación y la ubicación cercana a atractivos turísticos tienen menor importancia.  

Esta información nos permite definir cuales son las características en las cuales se 

deberá poner mayor atención el momento de ofrecer los servicios del Centro 

Agroturístico. 

 

La mayor parte de los visitantes encuestados preferiría visitar la finca agroturística 

con sus amigos, proporción seguida por otros que prefieren ir con sus familiares y el 

unos cuantos que acudirían con su pareja.  En conclusión, las visitas a la finca 

agroturística serían por los menos en parejas o grupos superiores a tres personas. 

 

Las actividades que según los encuestados debería ofrecer la finca agroturística son: 

agricultura, cabalgatas, caminatas, entre las de mayor proporción de respuesta.  Las 

demás actividades propuestas en la encuesta obtuvieron respuestas con una menor 

proporción.  Además entre las sugerencias de otros servicios que podría ofrecer la 

finca agroturística están: práctica de deportes extremos, áreas deportivas y piscina, y 
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área de camping y picnic. 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, una gran mayoría piensa que la 

infraestructura de la finca debería ser típica, lo que nos permite ratificar nuestro 

deseo de construir una edificación cómoda y confortable pero que no se contraponga 

al entorno natural de la finca. 

 

En cuanto a los precios que los visitantes estarían dispuestos a pagar por su 

alojamiento, alimentación y recreación en la finca agroturística, existe una mayor 

proporción que pagaría entre $80 y $100, seguida por otros que estarían dispuestos a 

pagar entre $110 y $130 y tan solo unos cuantos que pagarían entre $140 y $160. 

Esta información constituye una directriz para establecer el precio de nuestro 

servicio. 

 

3.2.14 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El turismo es una de las actividades más importantes para la economía 

mundial, pues involucra una gran variedad de servicios tales como transporte, 

alojamiento, alimentación, recreación, entre otros. 

 

 En nuestro país existe un mercado turístico muy amplio, agrupado en varios 

segmentos diferenciados especialmente por sus preferencias al momento de 

seleccionar el lugar que desean visitar.   

 

 En cuanto al turismo interno, pudimos verificar que los visitantes viajan con 

fines turísticos especialmente los días feriados, por los menos una vez al año, 

elijen preferentemente lugares donde pueden tener contacto directo con la 

naturaleza y disfrutar en familia de experiencias nuevas, relajantes y divertidas. 

 

 Santo Domingo de los Tsáchilas posee un amplio potencial turístico, a pesar de 

ello, hemos comprobado que una gran parte de los individuos investigados no 

viajan hacia este lugar con mucha frecuencia, sin embargo mostraron gran interés 

por nuestra propuesta agroturística.  
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 La mayoría de visitantes extranjeros que viajan al Ecuador no lo hacen gracias a la 

promoción que realizan instituciones gubernamentales, sino más bien 

influenciados por sus amigos o familiares residentes en el territorio ecuatoriano.  

Esta es otra de las razones por las que se debe mejorar el servicio al visitante 

interno, ya que un visitante ecuatoriano satisfecho además de regresar en otra 

ocasión puede convertirse en un medio de promoción muy efectivo no solo en 

nuestro país sino también en el exterior. 

 

 Actualmente, se ha reducido el número de visitantes receptores que utilizan una 

agencia de viajes para programar sus visitas.  La mayoría de visitantes extranjeros 

ya viene con una idea clara de lo que quieren visitar y lo hacen, o simplemente 

saben que al llegar al Ecuador las propuestas y oportunidades surgirán de amigos, 

familiares, o alguien que acaban de conocer.  

 

 Al igual que el visitante interno, el visitante receptor busca una relación directa 

con la naturaleza y además le gusta involucrarse y conocer nuevos estilos de vida, 

para lo cual no le importa dejar por un momento de lado las comodidades a las 

que está acostumbrado y convertirse en agricultor o pescador.  Dentro de este 

mismo contexto, el visitante receptor muestra mayor conocimiento acerca del 

Agroturismo, por lo que es capaz de evaluar y comparar el servicio que recibe con 

experiencias pasadas. 

 

3.2.15 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La prueba de hipótesis permite evaluar la validez de los parámetros muestrales 

obtenidos, con relación a las estadísticas de la población.  Establece que si el valor 

que se obtenga de Z se ubica dentro de la zona de aceptación, el parámetro de la 

media muestral será válido.
50

 

 

Además, la prueba de hipótesis nos permite demostrar que la proporción muestral de 

éxitos p se acerca a la proporción de éxitos en la población  a medida que aumenta 

el tamaño de la muestra.  

                                                 
50

 WEBSTER, Allen,  Estadística aplicada a los negocios y la economía, Irwin / McGraw – Hill, 

Tercera Edición, Bogotá, 2000, p. 216 
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La fórmula de la prueba de hipótesis para la proporción poblacional es: 



z 
p H
 p

 

Donde: 

p es la proporción muestral de las observaciones que se consideran “éxitos” 

H  es el valor planteado como hipótesis para la proporción poblacional 

p  es el error estándar de la proporción muestral 

 

El error p mide la tendencia de las proporciones muestrales a desviarse de la 

proporción poblacional desconocida, y se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 



 p 
 H 1 H 

n
 

 

3.2.15.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS TURISMO INTERNO 

 

Para evaluar la validez de los parámetros muestrales obtenidos del turismo interno se 

plantea que: 

 

 El 75% de los visitantes internos están interesados en actividades agroturísticas 

(H0). 

 A través de la pregunta 7 de la encuesta aplicada a una muestra de 196 individuos 

se logró determinar que 157 personas visitarían una finca agroturística en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, produciendo una proporción 

muestral de p=157/196 = 0,8010. 

 El nivel de significancia o error permitido es 5% 

 

H0:  = 0,75  HA:  ≠ 0,75 

 



 p 
 H 1 H 

n

0,75 10,75 

196
 0,03092895 

 



z 
p H
 p


0,80100,75

0,03092895
1,648 1,65 
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El nivel de significancia del 5% está dividido en dos zonas de rechazo, colocando 

2,5% en cada cola.  El 95% restante dividido en 2, da un área de 0,4750; lo cual 

requiere de los valores críticos de Z de ± 1,96 utilizando la tabla Z. La regla de 

decisión por tanto es: 

 

Regla de decisión: “No rechazar H0 si Z está entre ± 1,96. Rechazar H0 si Z es 

mayor que + 1,96 o menor que – 1,96”. 

 

GRÁFICO No. 31 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE TURISTAS 

INTERNOS QUE ESTÁN INTERESADOS EN ACTIVIDADES 

AGROTURÍSTICAS 

 

 
 Elaborado por: La Autora    

 

 

El Z de 1,65 está en la zona de no rechazo, lo que nos permite confirmar la hipótesis 

de que  = 0,75. 

 

3.2.15.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS TURISMO RECEPTOR 

 

Para evaluar la validez de los parámetros muestrales obtenidos del turismo receptor 

se plantea que: 

 

 El 85% de los visitantes receptores están interesados en actividades agroturísticas 

(H0). 

 A través de la pregunta 10 de la encuesta aplicada a una muestra de 105 

individuos se logró determinar que 92 personas visitarían una finca agroturística 
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en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, produciendo una proporción 

muestral de p=92/105 = 0,87619. 

 El nivel de significancia o error permitido es 5% 

 

H0:  = 0,85  HA:  ≠ 0,85 

 



 p 
 H 1 H 

n

0,85 10,85 

105
 0,034845372 

 



z 
p H
 p


0,876190,85

0,034845372
 0,75  

 

Bajo la misma aclaración planteada en el numeral anterior, respecto al nivel de 

significancia y la zona de rechazo, la regla de decisión es: 

 

Regla de decisión: “No rechazar H0 si Z está entre ± 1,96. Rechazar H0 si Z es 

mayor que + 1,96 o menor que – 1,96”. 

 

GRÁFICO No. 32 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE TURISTAS 

RECEPTORES QUE ESTÁN INTERESADOS EN ACTIVIDADES 

AGROTURÍSTICAS 

 

 
 Elaborado por: La Autora    

 

 

El Z de 0,75 está en la zona de no rechazo, lo que nos permite confirmar la hipótesis 

de que  = 0,85. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DE DEMANDA 

 

Una definición con connotaciones geográficas señala que: “Demanda es el número 

total de personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y 

de servicios en lugares distintos al lugar de trabajo y de residencia habitual.”
51

 

 

En base a esta amplia definición, la demanda turística puede clasificarse en tres 

grupos
52

: 

 

 Demanda efectiva o actual.- constituida por el número actual de personas 

que participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. 

 

 Demanda no efectiva.- es el sector de la población que no viaja por algún 

motivo.  Aquí se puede distinguir la demanda potencial [aquellos que viajarán 

en el futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias 

personales], y la demanda diferida [aquellas personas que no han podido 

viajar por algún problema en el entorno o en la oferta]. En este grupo también 

debemos incluir a aquellos que no pueden viajar porque es un lujo demasiado 

caro. 

 

 No demanda.- es un grupo de gente adverso a los viajes, es decir, aquellos 

que simplemente no desean viajar. 

 

Finalmente y a manera de conclusión podemos definir la demanda turística como:  

 

El conjunto de visitantes (sean turistas o excursionistas) que de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos y 

servicios turísticos con el objeto de satisfacer sus necesidades. La 

demanda turística está muy segmentada debido a sus particulares 

                                                 
51

 MATHIESON, A. y WALL, G., Tourism. Economic, Physical and Social Impacts, Longman, UK, 

1982, p. 16. Tomado de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Introducción al Turismo, 

1998, p. 61 
52

 COOPER, C. y otros, Tourism Principles and Practice, Pitman Publishing, Great Britain, 1993, p. 

15 y 16. Tomado de ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Introducción al Turismo, 1998, 

p. 62 
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motivaciones y necesidades sociales condicionadas por la edad, género, 

estado civil, poder adquisitivo, nivel cultural, entre otros.
53

 

 

3.3.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

 

3.3.2.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO TURISMO INTERNO 

 

La información estadística, muy reducida por cierto, muestra que tan solo durante el 

último trimestre del año 2009, 20,5% de los ecuatorianos realizó al menos un viaje 

dentro del territorio nacional, quienes gastaron: en alimentación 40% de su 

presupuesto, alojamiento 21%, transporte 20%, y otros 19%.
54

 

 

La gran representatividad que tiene el consumo interno dentro de la demanda 

turística se debe a que en todos los estratos socioeconómicos del país se hace 

turismo, así por ejemplo los desplazamientos típicos son fines de semana (estimado 

de 1 a 2 noches), puentes (estimado de 2 a 3 noches) y vacaciones (estimado de 7 

noches).
55

 

 

Según datos del Ministerio de Turismo, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de 

turismo interno realizada en el año 2002, los hogares de mayores ingresos tienen una 

participación más importante en cuanto al turismo interno, pues durante ese año el 

60% de los hogares de altos ingresos salió de su lugar de residencia durante el fin de 

semana, mientras que de los hogares de menos ingresos tan solo el 17% lo hizo; por 

otro lado, en cuanto al turismo interno durante los feriados, tan solo el 15% de los 

hogares de cuartiles de bajos ingresos salieron, mientras que de los hogares de alto 

ingreso el 31% salió de su lugar de residencia. 

 

Según esta misma encuesta, el volumen del turismo interno en Ecuador alcanzaba 

casi los diez millones de visitantes, durante el período julio 2002 – junio 2003, de los 

                                                 
53

 MONTANER Gordi, Estructura del mercado Turístico, p.23. 
54

 MASSUH, Norma, “El turismo interno despuntó en 2009”, en EXPRESO, Sección Economía, 

Guayaquil, 20 de enero de 2010. Tomado de http://www.diario-

expreso.com/ediciones/2010/01/21/econom%C3%ADa/econom%C3%ADa/el-turismo-interno-

despunto-en-2009/ 
55

 MINISTERIO DE TURISMO, Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador 2014”, p. 15 



 

 84 

cuales 3.504.131 (36%) eran excursionistas y 6.354.341 (64%) eran turistas con al 

menos una pernoctación fuera de su residencia habitual.
 56

 

 

CUADRO No. 44 

VISITANTES INTERNOS A NIVEL NACIONAL, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

AÑO VISITANTES % CRECIMIENTO 

2003 8.488.396 - 

2004 8.683.629 2,3% 

2005 9.248.065 6,5% 

2006 9.765.957 5,6% 

2007 10.449.574 7% 

2008 11.912.514 14% 

2009 15.486.268 30% 

  Elaborado por: La Autora        

  Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta de turismo interno, julio 2002 –  

  junio 2003 

Nota: visitantes del año 2003 tomados de resultados de la encuesta 

de turismo interno realizada de julio 2002 – junio 2003. Valores de 

los años 2004 al 2006 calculados considerando las tasas de 

crecimiento estimadas por el Ministerio de Turismo. 

 

 En los siguientes cuadros podemos observar las actividades y sitios que prefieren los 

visitantes internos: 

 

CUADRO No. 45 

PREFERENCIAS DE ACTIVIDAD DE VISITANTES NACIONALES 
 

ACTIVIDAD REALIZADA TOTAL DE VISITANTES % 

Diversión 1.214.990 45,6 

Visitar naturaleza o áreas protegidas 695.169 26,1 

Practicar deportes 326.317 12,2 

Gastronomía 170.882 6,4 

Observar flora y fauna 79.232 3 

Visitar sitios arqueológicos, históricos 77.126 2,9 

Realizar compras 52.381 2 

Visita a comunidades 4.473 0,2 

Visitar shamanes, curanderos 1.608 0,1 

Otros  44.137 1,7 

TOTAL DEL UNIVERSO 2.666.315 100 

 Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta de turismo interno, julio 2002 – junio 2003 
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 MINISTERIO DE TURISMO, Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020”, p. 10 
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CUADRO No. 46 

PREFERENCIAS DE VISITA A ATRACTIVOS VISITANTES 

NACIONALES 

 

ATRACTIVO VISITADO TOTAL DE VISITANTES % 

Sitios naturales 786.718 29,5 

Playas 775.756 29,1 

Balnearios termales 404.860 15,2 

Sitios de diversión 221.414 8,3 

Sitios de comida 144.161 5,4 

Fiestas y mercados 102.281 3,8 

Fiestas religiosas 65.396 2,5 

Otros 56.460 2,1 

Parque nacional 40.147 1,5 

Museos 34.267 1,3 

Zonas históricas 26.988 1 

Sitios arqueológicos 7.867 0,3 

TOTAL DEL UNIVERSO 2.666.315 100 

 Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta de turismo interno, julio 2002 – junio 2003 

 

Como se observa en el Cuadro No. 46 los sitios naturales ocupan el primer lugar en 

las preferencias de los visitantes nacionales, lo que nos indica que existe un 

segmento de mercado muy amplio que podría interesarse por los servicios del Centro 

Agroturístico. 

 

En lo que respecta al comportamiento de los visitantes internos que visitaron Santo 

Domingo de los Tsáchilas, a continuación se presenta información de los residentes 

en las principales ciudades del país que viajaron a esta provincia desde julio de 2002 

a junio de 2003. 

CUADRO No. 47 

VISITANTES INTERNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

DURANTE FINES DE SEMANA, FERIADOS Y OTROS, DE JULIO 2002 A 

JUNIO 2003 

 

PERÍODO 

FINES DE SEMANA FERIADOS Y OTROS 

VISIT. 
CRECIMIENTO  

(%) 
VISIT. 

CRECIMIENTO 

(%) 

Julio – septiem. 2002 33.430 - 45.177 - 

Octub. – diciem. 2002 45.694 36,69 55.730 23,36 

Enero – marzo 2003 36.258 -20,65 80.045 43,63 

Abril – junio 2003 49.253 35,84 46.015 -42,51 

CRECIM. PROMEDIO  - 17,29 - 8,16 

 Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta de Turismo Interno, julio 2002  – junio 2003 
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No se cuenta con datos más actualizados respecto al comportamiento de los 

visitantes de Santo Domingo de los Tsáchilas, por lo cual calcularemos el número de 

visitantes de julio a diciembre de 2003 en base a las tasas de crecimiento promedio 

determinadas en el Cuadro No. 47. 

 

CUADRO No. 48 

VISITANTES INTERNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

DURANTE FINES DE SEMANA, FERIADOS Y OTROS, DE JULIO A 

DICIEMBRE 2003 

         

PERÍODO 

FINES DE SEMANA FERIADOS Y OTROS 

VISIT. 
CRECIMIENTO  

(%) 
VISIT. 

CRECIMIENTO  

(%) 

Julio – septiem. 2003 57.769 17,29 49.770 8,16 

Octub. – diciem. 2003 67.757 17,29 53.831 8,16 

 Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Cuadro No. 47 

 

De acuerdo a la información de los Cuadros No. 47 y 48 el total de visitantes a Santo 

Domingo de los Tsáchilas durante el año 2003 en fines de semana fue 211.037 

personas y el total de visitantes a este lugar en el mismo período en feriados y otros 

fue 229.661, que juntos suman 440.698 visitantes a esta provincia durante el año 

2003, valor que a su vez representa el 5,19177% del total de visitantes internos a 

nivel nacional. 

 

CUADRO No. 49 

VISITANTES INTERNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL 

AÑO 2003 AL 2009 

 

AÑO 

 

VISITANTES INTERNOS 

A NIVEL NACIONAL 

VISITANTES INTERNOS 

STO. DOMINGO 

2003 8.488.396 440.698 

2004 8.683.629 450.834 

2005 9.248.065 480.138 

2006 9.765.957 507.026 

2007 10.449.574 542.518 

2008 11.912.514 618.470 

2009 15.486.268 804.011 

  Elaborado por: La Autora        

  Fuente: Cuadro No. 44 
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Los feriados, celebraciones y vacaciones escolares a nivel nacional imponen la 

estacionalidad en el turismo interno. A continuación se presenta un cuadro que 

muestra las temporadas turísticas mensuales: 

 

CUADRO No. 50 

ESTACIONALIDAD TURISMO INTERNO 

 

MES CELEBRACIÓN TEMPORADA FLUJO TURÍSTICO 

Enero Inicio año Alta 8,40 

Febrero Carnaval  Alta 9,40 

Marzo Vacaciones Costa  Alta 9,26 

Abril Semana Santa Medio – Alta 9,34 

Mayo - Baja 6,09 

Junio - Baja 7,09 

Julio Vacaciones Sierra  Alta 10,73 

Agosto - Alta 11,44 

Septiembre - Alta 7,83 

Octubre 9 de Octubre  Baja 5,20 

Noviembre Día Difuntos  Baja 5,97 

Diciembre Navidad y Fin de año  Alta 9,25 

TOTAL 100% 

  Elaborado por: La Autora        

 Fuente: Ministerio del Ambiente, Registro de Visitantes Nacionales a  

 Áreas Naturales del Ecuador, 2009 
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CUADRO No. 51 

VISITANTES INTERNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR MESES, DEL AÑO 2003 AL 2009 

(DEMANDA EFECTIVA O ACTUAL) 

 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

2003 37.019 41.426 40.809 41.161 26.838 31.245 47.287 50.416 34.507 22.915 26.310 40.765 440.698 

2004 37.870 42.378 41.747 42.108 27.456 31.964 48.375 51.575 35.300 23.443 26.915 41.703 450.834 

2005 40.332 45.133 44.461 44.845 29.239 34.042 51.519 54.928 37.595 24.967 28.664 44.413 480.138 

2006 42.590 47.660 46.951 47.356 30.878 35.948 54.404 58.004 39.700 26.365 30.270 46.900 507.026 

2007 45.572 50.997 50.237 50.671 33.039 38.465 58.212 62.064 42.479 28.211 32.388 50.183 542.518 

2008 51.951 58.136 57.270 57.765 37.665 43.850 66.362 70.753 48.426 32.160 36.923 57.209 618.470 

2009 67.537 75.577 74.451 75.095 48.964 57.004 86.270 91.979 62.954 41.809 48.000 74.371 804.011 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Cuadro No. 49 y 50 

GRÁFICO No. 33 

VISITANTES INTERNOS A STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

 
       Elaborado por: La Autora 
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3.3.2.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO TURISMO RECEPTOR 

 

Como habíamos señalado anteriormente el turismo receptor contribuye con menos de 

la mitad del consumo turístico total pero presenta una tendencia creciente. A pesar de 

ello, el número de turistas extranjeros que llegan al Ecuador es todavía muy inferior 

al logrado por otros países con atractivos turísticos similares.
57

 

 

Con el fin de tener un marco de referencia más amplio del turismo receptor se ha 

recopilado información estadística disponible en entidades gubernamentales 

relacionadas con el campo turístico. El comportamiento del turismo receptor a partir 

del año 2003 se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 52 

ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITANTES EXTRANJEROS, DEL AÑO 2003 

AL 2009 

 

 AÑO 
EXTRANJEROS 

ENTRADAS SALIDAS 

2003 760.776 519.801 

2004 818.927 642.378 

2005 859.888 703.555 

2006 840.555 779.385 

2007 937.487 898.012 

2008 989.766 949.116 

2009 970.086 954.052 

     Elaborado por: La Autora 

    Fuente: INEC, Anuario de Entradas y Salidas  

    Internacionales, 2009 

 

En el Cuadro No. 52 se puede apreciar una tendencia creciente en cuanto a la entrada 

de visitantes extranjeros a nuestro país durante los últimos siete años. Además es 

necesario aclarar que las cifras no incluyen los arribos de los ecuatorianos residentes 

en el exterior.  

 

En el año 2009 se evidenció un gran número de visitantes estadounidenses, 

colombianos, peruanos, españoles, entre las nacionalidades más representativas, 

seguidas por chilenos, argentinos, canadienses y cubanos, en ese orden, en 

                                                 
57

 CALDERÓN, Xavier, Sector Turismo, PICAVAL, marzo 2006, p. 3. Disponible en:  

www.picaval.com.ec/picavalG/xmlpicaval/Turismo.pdf 
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proporciones menores. De la misma manera, la Jefatura de Migración que más 

movimiento experimentó durante el año 2009 es la Jefatura de Quito. 

 

Según datos del Ministerio de Turismo el porcentaje de visitas del turismo receptor, 

segmentos aéreo y terrestre, a Santo Domingo de los Tsáchilas fue el siguiente: 

 

CUADRO No. 53 

PROPORCIÓN VISITAS TURISMO RECEPTOR, SEGMENTOS AÉREO Y 

TERRESTRE, A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DE 

NOVIEMBRE 2006 A DICIEMBRE 2007 

 

 PERÍODO 

SEGMENTO  

AÉREO 

(%) 

SEGMENTO 

 TERRESTRE 

(%) 

TASA 

 PROMEDIO 

(%) 

Noviembre 2006 0,44 3,09 1,77 

Diciembre 2006 0,60 4,35 2,48 

Enero 2007 2,81 2,87 2,84 

TASA PROMEDIO MENSUAL 2,36 

  Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Ministerio de Turismo, Sitios visitados – Encuestas turismo 

  receptor, segmentos aéreo y terrestre, 2007 

 

 

Debido a que no existen datos estadísticos de otros períodos, la estimación de 

visitantes receptores que llegaron Santo Domingo de los Tsáchilas se calculó en base 

a la tasa promedio mensual correspondiente a 2,36%. El número de visitantes 

receptores mensuales a nivel nacional y la proporción de aquellos que viajaron a 

Santo Domingo de los Tsáchilas del año 2003 al 2009 se presenta en el Anexo No. 

11, mientras que en el siguiente cuadro podemos observar estos datos de manera 

resumida. 
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CUADRO No. 54 

VISITANTES RECEPTORES A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR MESES, DEL AÑO 2003 AL 2009 

(DEMANDA EFECTIVA O ACTUAL) 

 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 

ANUAL 

2003 1.456 1.343 1.380 1.329 1.316 1.594 2.037 1.718 1.372 1.415 1.430 1.564 17.954 

2004 1.672 1.434 1.549 1.460 1.404 1.661 2.145 1.739 1.405 1.614 1.511 1.733 19.327 

2005 1.867 1.559 1.720 1.428 1.505 1.819 2.257 1.892 1.403 1.504 1.555 1.784 20.293 

2006 1.861 1.496 1.499 1.466 1.352 1.694 2.120 1.837 1.539 1.570 1.542 1.861 19.837 

2007 1.984 1.641 1.768 1.600 1.619 2.024 2.386 2.155 1.533 1.708 1.729 1.978 22.125 

2008 2.153 1.722 1.803 1.549 1.717 2.076 2.519 2.285 1.705 1.882 1.930 2.017 23.358 

2009 2.070 1.751 1.740 1.759 1.695 2.161 2.480 2.097 1.568 1.607 1.816 2.150 22.894 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: INEC, Anuarios de Entradas y Salidas Internacionales, años 2003 al 2009 

 

GRÁFICO No. 34 

VISITANTES RECEPTORES A STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

 
       Elaborado por: La Autora 
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3.3.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

3.3.3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURISMO INTERNO 

 

Mediante el método de mínimos cuadrados se obtiene la siguiente ecuación que 

ajusta los datos históricos que poseemos: 



Y 
 xy

 x 2









X  

 

CUADRO No. 55 

RECTA DE TENDENCIA DE VISITANTES INTERNOS A STO. DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

AÑO X Y x = X -



X  y = Y -



Y  x
2
 xy 

2003 0 440698 -3 -108401,29 9 325203,86 

2004 1 450834 -2 -98265,29 4 196530,57 

2005 2 480138 -1 -68961,29 1 68961,29 

2006 3 507026 0 -42073,29 0 0,00 

2007 4 542518 1 -6581,29 1 -6581,29 

2008 5 618470 2 69370,71 4 138741,43 

2009 6 804011 3 254911,71 9 764735,14 

 

 

 X = 21  Y = 3843695  

 

 

 x
2
 = 28 

 

 xy = 1.487.591 

 



X  = 3 



Y  = 549.099,29 

Elaborado por: La Autora 

 

Si:   x = X -



X  y  y = Y -



Y  

Entonces:  



Y 
 xy

 x 2









X  



Y 549.099,29 
1.487.591

28









X  3  



Y 549.099,29  53.128,25  X  3  



Y 549.099,2953.128,25X 159.384,75 



Y 53.128,25X  389.714,54 
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CUADRO No. 56 

PROYECCIÓN DE VISITANTES INTERNOS A STO. DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO X Y=53128,25X+389714,54 

2010 7 761.612 

2011 8 814.741 

2012 9 867.869 

2013 10 920.997 

2014 11 974.125 

2015 12 1.027.254 

2016 13 1.080.382 

   Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 35 

VISITANTES INTERNOS A STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL 

AÑO 2003 AL 2016 

 

 
 Elaborado por: La Autora 

 

FACTOR DE CORRELACIÓN 

 



r 
 xy

 x 2  y 2 
 

 



r 
1.487.591

28  97.768.316.821,43 
 

 



r  0,899 

El factor de correlación nos indica que los datos de las variables de la serie 

estadística se encuentran relacionados en un 90%. La diferencia (10%) podría 

representar factores externos que no están tomados en cuenta en el modelo. 
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CUADRO No. 57 

VISITANTES INTERNOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR MESES, DEL AÑO 2010 AL 2016 
 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

2010 63.975 71.592 70.525 71.135 46.382 53.998 81.721 87.128 59.634 39.604 45.468 70.450 761.612 

2011 68.438 76.586 75.445 76.097 49.618 57.765 87.422 93.206 63.794 42.366 48.640 75.364 814.741 

2012 72.901 81.580 80.365 81.059 52.853 61.532 93.122 99.284 67.954 45.129 51.812 80.278 867.869 

2013 77.364 86.574 85.284 86.021 56.089 65.299 98.823 105.362 72.114 47.891 54.984 85.192 920.997 

2014 81.827 91.568 90.204 90.983 59.324 69.064 104.524 111.440 76.274 50.655 58.155 90.107 974.125 

2015 86.289 96.562 95.124 95.946 62.560 72.832 110.224 117.518 80.434 53.417 61.327 95.021 1.027.254 

2016 90.752 101.556 100.043 100.908 65.795 76.599 115.925 123.596 84.594 56.180 64.499 99.935 1.080.382 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 56 
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3.3.3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TURISMO RECEPTOR 

 

Mediante el método de mínimos cuadrados se obtiene la siguiente ecuación que 

ajusta los datos históricos que poseemos: 

 



Y 
 xy

 x 2









X  

 

CUADRO No. 58 

RECTA DE TENDENCIA DE VISITANTES RECEPTORES A STO. 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

AÑO X Y x = X -



X  y = Y -



Y  x
2
 xy 

2003 0 17954 -3 -2872,86 9 8618,57 

2004 1 19327 -2 -1499,86 4 2999,71 

2005 2 20293 -1 -533,86 1 533,86 

2006 3 19837 0 -989,86 0 0,00 

2007 4 22125 1 1298,14 1 1298,14 

2008 5 23358 2 2531,14 4 5062,29 

2009 6 22894 3 2067,14 9 6201,43 

 

 

 X = 21  Y = 145788  

 

 

 x
2
 = 28 

 

 xy = 24.714 

 



X  = 3 



Y  = 20.826,86 

Elaborado por: La Autora 

 

Si:   x = X -



X  y  y = Y -



Y  

Entonces:  



Y 
 xy

 x 2









X  



Y 20.826,86 
24.714

28









X  3  



Y 20.826,86  882,64  X  3  



Y 20.826,86882,64X 2.647,92 



Y 882,64X 18.178,94  
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CUADRO No. 59 

PROYECCIÓN DE VISITANTES RECEPTORES A STO. DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO X Y=882,64X+18.178,94 

2010 7 24.357 

2011 8 25.240 

2012 9 26.123 

2013 10 27.005 

2014 11 27.888 

2015 12 28.771 

2016 13 29.653 

   Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 36 

VISITANTES RECEPTORES A STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

DEL AÑO 2003 AL 2016 

 
 Elaborado por: La Autora 

 

FACTOR DE CORRELACIÓN 

 



r 
 xy

 x 2  y 2 
 

 



r 
24.714

28  24.132.638,86 
 

 



r  0,95 

El factor de correlación nos indica que los datos de las variables de la serie 

estadística se encuentran relacionados en un 95%. La diferencia (5%) podría 

representar factores externos que no están tomados en cuenta en el modelo. 
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CUADRO No. 60 

VISITANTES RECEPTORES A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR MESES, DEL AÑO 2010 AL 2016 
 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

2010 2.192 1.949 1.949 1.705 1.705 2.192 2.679 2.192 1.705 1.948 1.949 2.192 24.357 

2011 2.272 2.019 2.019 1.766 1.767 2.272 2.776 2.272 1.767 2.019 2.019 2.272 25.240 

2012 2.351 2.090 2.090 1.829 1.829 2.351 2.874 2.351 1.829 2.089 2.089 2.351 26.123 

2013 2.431 2.160 2.160 1.890 1.890 2.431 2.971 2.431 1.890 2.160 2.160 2.431 27.005 

2014 2.510 2.231 2.231 1.952 1.952 2.510 3.068 2.510 1.952 2.231 2.231 2.510 27.888 

2015 2.589 2.302 2.302 2.014 2.014 2.589 3.165 2.589 2.014 2.302 2.302 2.589 28.771 

2016 2.668 2.372 2.372 2.076 2.076 2.669 3.262 2.669 2.076 2.372 2.372 2.669 29.653 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 59 
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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

3.4.1 DEFINICIÓN DE OFERTA 

 

La oferta turística puede ser definida como: “El conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para 

su disfrute y consumo.” 
58

 

 

La hostelería, considerada como oferta turística, puede ser definida como: “El 

sistema comercial compuesto de bienes materiales e intangibles dispuestos para 

satisfacer las necesidades básicas de descanso y alimentación de los usuarios fuera de 

su domicilio.”
59

 

 

Aunque el término hostelería abarque ambas esferas, alojamiento y restauración 

(provisión de alimentos), existe una tendencia a diversificar ambos conceptos, a 

través de la definición de oferta básica y oferta complementaria. 

 

 Oferta básica.- se refiere al producto alojamiento en cualquiera de sus 

modalidades, distinguiéndose dentro de esta oferta básica la oferta hotelera y 

la oferta extrahotelera. 

 

 Oferta complementaria.- está formada por el producto y los servicios de 

restauración conjuntamente con otro tipo de oferta como excursiones, 

museos, parques temáticos, entre otros. 

 

La clasificación de la oferta básica en nuestro país, según el Reglamento General de 

Actividades Turísticas, se muestra en el Anexo No. 12. 

 

3.4.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA 

 

En los datos estadísticos disponibles, la capacidad de alojamiento a nivel nacional y 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se mide por el número de 

                                                 
58

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Introducción al Turismo, 1998, p. 51 
59

 Idem., p. 88 
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establecimientos, habitaciones y camas que se alquila.  Las plazas -  camas ofertadas 

se las puede definir como: 

 

El número de camas (plazas-cama) ofertadas es el número de camas 

dispuestas en las habitaciones ofertadas, contabilizándose una cama 

doble como dos plazas-cama. No se incluyen las camas suplementarias 

que puedan instalarse a petición del cliente. En el caso de 

establecimientos que no estén integrados por habitaciones, para medir 

la capacidad se utilizan otras unidades equivalentes como apartamento, 

bungalow, espacio para una tienda o carpa en camping, etc.
60

 
 

CUADRO No. 61 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO REGISTRADOS EN EL 

MINISTERIO DE TURISMO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2009 

 

AÑO No. ESTABLEC. HABITACIONES PLAZAS 

2003 67* 1.533 2.933 

2004 67* 1.588 3.119 

2005 73* 1.644 3.248 

2006 71* 1.598 3.160 

2007 83** 1.584 3.217 

2008 90** 1.624 2.962 

2009 108** 1.914 3.353 

  Elaborado por: La Autora        

  Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Turísticos – Ministerio de  

  Turismo, Catastro de Establecimientos Turísticos, del 2003 al 2009 

  Nota*: suma de establecimientos del Cantón Santo Domingo de los  

  Colorados y Alluriquín, este último ahora forma parte de la Provincia  

  de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

  Nota**: tomado directamente del Catastro de Establecimientos Turísticos  

  de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, Terminología para las estadísticas de 

turismo. Consultado agosto 2008. Disponible en: 

www.mincetur.gob.pe/TURISMO/ESTADISTICA/terminologia.htm 
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CUADRO No. 62 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE TURISMO, PROVINCIA SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, POR TIPO DE ALOJAMIENTO, DEL AÑO 2003 AL 2009 
 

TIPO DE 

ALOJAMIENTO 

AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 

No. Hab Plaz No. Hab Plaz No. Hab Plaz No. Hab Plaz No. Hab Plaz No. Hab Plaz No. Hab Plaz 

Hotel 11 422 758 11 460 885 12 461 889 12 461 889 14 710 1.491 13 377 675 14 406 727 

Hotel residencia 6 209 330 6 209 330 6 209 330 6 209 330 8 266 534 12 340 628 13 368 680 

Hostal 7 138 280 7 138 280 9 177 356 9 177 356 10 63 115 10 114 203 11 125 223 

Hostal residencia 23 469 879 22 464 870 22 449 855 20 396 742 25 413 778 29 518 967 37 661 1.112 

Hostería 7* 117 327 8* 139 395 9* 146 411 9* 146 423 11 77 187 11 129 266 11 129 266 

Motel 8 135 270 8 135 270 10 159 318 10 166 332 10 44 88 10 88 132 11 97 145 

Pensión 5 43 89 5 43 89 5 43 89 5 43 88 5 11 24 5 58 91 11 128 200 

TOTAL 67 1.533 2.933 67 1.588 3.119 73 1.644 3.248 71 1.598 3.160 83 1.584 3.217 90 1.624 2.962 108 1.914 3.353 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Gerencia Nacional de Recursos Turísticos – Ministerio de Turismo, Catastro de Establecimientos Turísticos, del 2003 

  al 2009 

  Nota*: el total de hosterías se lo obtiene al sumar los datos del entonces Cantón Santo Domingo de los Colorados y Alluriquín,  

  dado  que este último ahora forma parte de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y que las hosterías era el único tipo  

  de alojamiento que poseía. 
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3.4.3 OFERTA ACTUAL  

 

En lo que respecta a la oferta de alojamiento en plazas durante los últimos siete años 

se nota una tendencia creciente, excepto en los años 2006 y 2008, sin embargo al 

comparar la oferta de alojamiento de Santo Domingo de los Tsáchilas con la oferta a 

nivel nacional podemos darnos cuenta que tiene una participación muy pequeña, ya 

que representa en promedio tan solo el 2,58% del número de establecimientos 

existentes en todo el país. 

 

Como habíamos señalado anteriormente, se considera como competencia de nuestro 

servicio especialmente a las hosterías, por lo cual a continuación se realizará un 

análisis de las que se considera las cinco principales hosterías de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. A estos establecimientos se los califica como los más importantes pues 

ofrecen servicios similares a los que deseamos implementar, están ubicados cerca de 

atractivos turísticos y naturales, y además constan en el Catastro del Ministerio de 

Turismo.   

 

CUADRO No. 63 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA HOSTERIA PARADOR LOS 

COLORADOS 

 

 

 Establecimiento de primera categoría. 

 Ubicado en el kilómetro 12 de la vía Aloag – Santo Domingo. 

 Complejo turístico con una capacidad de alojamiento de 12 habitaciones y 48 plazas. 

 Ofrece servicio de restaurante caracterizado por platos preparados especialmente en 

base a pollo y carnes, con un precio promedio de $3 por persona; piscina con 

tobogán; paseo en bote; pesca; salón de eventos, sauna – turco y canchas deportivas. 

 Está rodeado de un hermoso paisaje y numerosos  ríos y montañas que forman parte 

del gran atractivo que encanta a los viajeros de todo el país. 

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Gran capacidad de alojamiento, 

ambiente tranquilo y confortable. 

 Los visitantes que se alojan pueden 

utilizar la piscina de manera gratuita. 

 Su ubicación a orillas de la carretera 

facilita el acceso de los visitantes. 

 

 Se ha descuidado de cierta manera el 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 64 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA HOSTERIA KASAMA LODGE 

 

 
 

Fuente: Sitio Web Hostería Kasama Lodge 

 

 Ubicada en el by pass Quito – Quevedo Km. 3. 

 Es un lugar muy acogedor que cuenta con un área totalmente nueva e innovadora 

que permite al turista gozar de la naturaleza. 

 Está rodeada de bosques y atravesada por el río Chigüilpe.  

 El visitante puede observar una gran diversidad de flora y fauna y realizar travesías 

por las orillas del río. 

 Cuenta con servicio de piscina, turco, hidromasaje, represa natural, canchas 

deportivas, área de camping, práctica de rafting, y restaurante, el mismo que en 

algunas ocasiones es utilizado como salón de eventos. 

 El alojamiento se lo lleva a cabo en cabañas ecológicas elaboradas en caña o ladrillo.  

 

Fortalezas 

 

 Ambiente acogedor y comunión con la naturaleza. 

 Diversidad de servicios, instalaciones en buen estado y con gran sentido estético. 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 65 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA HOSTERIA LA CASCADA VALLE 

HERMOSO 

 

 

 

Fuente: Sitio Web Prefectura Provincia de Pichincha 

 

 Está ubicada en el kilómetro 25 de la vía Santo Domingo - Quinindé, a 2,1 

kilómetros del poblado de Valle Hermoso.   

 El acceso a la hostería es a través de vía asfaltada, hasta Valle Hermoso, luego el 

visitante deberá tomar un camino empedrado hasta la hostería.  

 Posee una capacidad de alojamiento de 9 habitaciones y 44 plazas.   

 Dentro de la infraestructura básica podemos mencionar: servicio de agua tratada, 

energía eléctrica a través del sistema interconectado y alcantarillado por medio de 

tanque séptico.  

 Cuenta con instalaciones para alojamiento y restaurante y senderos para realizar 

paseos por el bosque; además cerca de ahí se puede visitar el Bosque La Perla y la 

cuidad de Santo Domingo de los Colorados. 

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Relación directa con la naturaleza y 

ubicación cercana a otros atractivos. 

 

 

 El visitante debe utilizar transporte 

particular para llegar de Valle 

Hermoso a la hostería. 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

 

 

 



 

 104 

 

 

 

 

CUADRO No. 66 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA HOSTERIA SAMAWA 

 

 

 
 

Fuente: Sitio Web Hostería Samawa  

 

 Es un establecimiento con una capacidad de alojamiento de 20 habitaciones y 58 

plazas. 

 Está ubicado en el kilómetro 6 y medio de la vía a Quito. 

 Cuenta con un clima cálido húmedo y está rodeado de ríos de abundante caudal y 

exuberante vegetación.  

 Para el servicio de hospedaje cuenta con habitaciones de distintos tipos, tales como: 

árabe, picapiedra, doble 1 y doble 2.   

 Posee servicio de piscina, sauna, baño turco, hidromasaje, spa, sala de Internet, 

restaurante, bar y sala de eventos.  

 El lugar trata de buscar el equilibrio entre la comodidad y la interacción con la 

naturaleza por lo cual ofrece actividades como cabalgatas, canchas deportivas, 

juegos de salón, gimnasio y mini zoológico; además posee un observatorio de 

pájaros donde el visitante puede observar la riqueza natural de la zona, mientras que 

en el río Toachi se puede practicar rafting. 

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Instalaciones cómodas y con un 

diseño original. 

 Variedad de servicios, gran 

capacidad de alojamiento y buen 

cuidado estético. 

 

 

 Precios elevados. 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 67 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA HOSTERIA REY TOUR 

 

 

 
 

Fuente: Sitio Web Rey Tour Hoteles 

 

 Ubicada en el kilómetro 19 de la Vía a Quevedo, entrada a la Parroquia El Esfuerzo, 

a cinco minutos de ésta y a quince minutos de la Parroquia Luz de América.  

 Brinda una oportunidad de distracción junto con un nuevo concepto de ecoturismo.   

 Está formada por dos partes: la hostería y la quinta natural de árboles frutales y 

flores la misma que está atravesada por el río Baba. 

 Cuenta con habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales, dotadas de baño 

privado, tv cable y agua caliente.  La capacidad de alojamiento es de 30 a 50 

personas. 

 Posee un salón de eventos con capacidad de 300 personas. 

 Los servicios que ofrece son: piscina de agua natural para niños y adultos, un amplio 

mirador para observar el río Baba, áreas verdes, garaje, guardianía privada, práctica 

de deportes acuáticos, bar, juegos de mesa, paseos en bote y restaurante, donde se 

puede degustar comidas típicas, mariscos y platos a la carta. 

 Ofrece paquetes para grupos, por ejemplo el denominado full day que tiene un costo 

de $15,80 e incluye acceso a todas las áreas, uso de la piscina, juegos de mesa, 

desayuno continental, almuerzo menú y break fast.  

 

Fortalezas Debilidades 

 

 Instalaciones amplias y cómodas, 

gran capacidad de alojamiento. 

 Variedad de servicios, ubicación 

privilegiada junto al río Baba y 

precios cómodos. 

 

 

 Falta de promoción. 

 Los visitantes que no poseen 

transporte propio deben caminar 

desde la carretera. 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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3.4.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

GRÁFICO No. 37 

TENDENCIA HISTÓRICA DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO (EN 

PLAZAS) DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 

2009 
  

 
  Elaborado por: La Autora         

  Fuente: Cuadro No. 63 

 

Mediante el método de mínimos cuadrados se obtiene la siguiente ecuación que 

ajusta los datos históricos que poseemos: 



Y 
 xy

 x 2









X  

 

CUADRO No. 68 

RECTA DE TENDENCIA DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO (EN 

PLAZAS) DE STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 

2009 

 

AÑO X Y x = X -



X  y = Y -



Y  x
2
 Xy 

2003 0 2933 -3 -208,71 9 626,14 

2004 1 3119 -2 -22,71 4 45,43 

2005 2 3248 -1 106,29 1 -106,29 

2006 3 3160 0 18,29 0 0,00 

2007 4 3217 1 75,29 1 75,29 

2008 5 2962 2 -179,71 4 -359,43 

2009 6 3353 3 211,29 9 633,86 

 

 

 X = 21  Y = 21992  

 

 

 x
2
 = 28 

 

 xy = 915 

 



X  = 3 



Y  = 3.141,71 

Elaborado por: La Autora 
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Si:   x = X -



X  y  y = Y -



Y  

Entonces:  



Y 
 xy

 x 2









X  

 3
28

915
71.141.3 








 XY  

  368,3271,141.3  XY  

04,9868,3271,141.3  XY  

67,043.368,32  XY  

 

CUADRO No. 69 

PROYECCIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO (EN PLAZAS) DE 

STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO X Y=32,68X+3.043,67 

2010 7 3.272 

2011 8 3.305 

2012 9 3.338 

2013 10 3.370 

2014 11 3.403 

2015 12 3.436 

2016 13 3.469 

   Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 38 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO (EN PLAZAS) DE STO. DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2003 AL 2016 
 

 
 Elaborado por: La Autora 
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FACTOR DE CORRELACIÓN 

 



r 
 xy

 x 2  y 2 
 

 

  43,315.13828

915
r  

 
47,0r  

 

El factor de correlación nos indica que los datos de las variables de la serie 

estadística se encuentran relacionados tan solo en un 47%. La diferencia (53%) 

podría representar factores externos que no están tomados en cuenta en el modelo, 

por ejemplo el comportamiento de la demanda, la situación económica del país, la 

facilidad para acceder a fuentes de financiamiento, entre otros. 

 

3.5 DEMANDA INSATISFECHA 

 

3.5.1 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

Se denomina Demanda Potencial Insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo.
61

 

 

La Demanda Potencial Insatisfecha para este proyecto está constituida por el número 

de pernoctaciones que probablemente demandarán los turistas de Santo Domingo de 

los Tsáchilas en los siguientes años y que los establecimientos de esta provincia no 

estarán en capacidad de atender si prevalecen las condiciones actuales. 

 

Para calcular el Número de Pernoctaciones Demandadas por el Turismo Interno se 

tomará como referencia los datos del Cuadro No. 56 y las respuestas de los 

encuestados a la Pregunta No. 4. 

 

 

                                                 
61

 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 51 
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CUADRO No. 70 

VISITANTES INTERNOS QUE NO PERNOCTAN EN SANTO DOMINGO 

DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO VISITANTES TOTALES 
NO PERNOCTAN 

(55,1%) 

PERNOCTAN 

(44,9%) 

2010 761.612 419.648 341.964 

2011 814.741 448.922 365.819 

2012 867.869 478.196 389.673 

2013 920.997 507.469 413.528 

2014 974.125 536.743 437.382 

2015 1.027.254 566.017 461.237 

2016 1.080.382 595.290 485.092 

  Elaborado por: La Autora        

  Fuente: Cuadro No. 56 y Pregunta No. 4 de la encuesta aplicada al turismo  

  interno 

 

CUADRO No. 71 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES DEMANDADAS POR LOS TURISTAS 

INTERNOS, SEGÚN TIEMPO DE ESTADÍA, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO 
VISITANTES 

QUE PERNOCTAN 

ENTRE 1 Y 3 

NOCHES (33,16%) 

ENTRE 3 Y 5 

NOCHES (10,2%) 

MÁS DE 5 NOCHES 

(1,54%) 

Turistas Pernoctac. Turistas Pernoctac. Turistas Pernoctac. 

2010 341.964 252.551 505.102 77.684 310.736 11.729 58.645 

2011 365.819 270.168 540.336 83.104 332.416 12.547 62.735 

2012 389.673 287.785 575.570 88.523 354.092 13.365 66.825 

2013 413.528 305.403 610.806 93.942 375.768 14.183 70.915 

2014 437.382 323.020 646.040 99.361 397.444 15.001 75.005 

2015 461.237 340.637 681.274 104.780 419.120 15.820 79.100 

2016 485.092 358.255 716.510 110.199 440.796 16.638 83.190 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 56 y Pregunta No. 4 de la encuesta aplicada al turismo interno 

 

CUADRO No. 72 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES TOTALES DEMANDADAS POR LOS 

TURISTAS INTERNOS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO 
VISITANTES DEMANDAN 

HOSPEDAJE 

PERNOCTACIONES 

DEMANDADAS 

2010 341.964 874.483 

2011 365.819 935.487 

2012 389.673 996.487 

2013 413.528 1.057.489 

2014 437.382 1.118.489 

2015 461.237 1.179.494 

2016 485.092 1.240.496 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Cuadro No. 71 
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Para calcular el Número de Pernoctaciones Demandadas por el Turismo Receptor se 

tomará como referencia los datos del Cuadro No. 59 y las respuestas de los 

encuestados a la Pregunta No. 8. 

 

CUADRO No. 73 

VISITANTES RECEPTORES QUE NO PERNOCTAN EN SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO VISITANTES TOTALES 
NO PERNOCTAN 

(45,71%) 

PERNOCTAN 

(54,29%) 

2010 24.357 11.134 13.223 

2011 25.240 11.537 13.703 

2012 26.123 11.941 14.182 

2013 27.005 12.344 14.661 

2014 27.888 12.748 15.140 

2015 28.771 13.151 15.620 

2016 29.653 13.554 16.099 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Cuadro No. 59 y Pregunta No. 8 de la encuesta aplicada al turismo  

  receptor 

 

CUADRO No. 74 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES DEMANDADAS POR LOS TURISTAS 

RECEPTORES, SEGÚN TIEMPO DE ESTADÍA, DEL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO 
VISITANTES 

QUE PERNOCTAN 

ENTRE 1 Y 3 NOCHES (41,9%) ENTRE 3 Y 5 NOCHES (12,39%) 

Turistas Pernoctaciones Turistas Pernoctaciones 

2010 13.223 10.206 20.412 3.017 12.068 

2011 13.703 10.576 21.152 3.127 12.508 

2012 14.182 10.946 21.892 3.236 12.944 

2013 14.661 11.315 22.630 3.346 13.384 

2014 15.140 11.685 23.370 3.455 13.820 

2015 15.620 12.055 24.110 3.565 14.260 

2016 16.099 12.425 24.850 3674 14.696 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 59 y Pregunta No. 8 de la encuesta aplicada al turismo receptor 

 

CUADRO No. 75 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES TOTALES DEMANDADAS POR LOS 

TURISTAS RECEPTORES, DEL AÑO 2010 AL 2016 

AÑO 
VISITANTES DEMANDAN 

HOSPEDAJE 

PERNOCTACIONES 

DEMANDADAS 

2010 13.223 32.480 

2011 13.703 33.660 

2012 14.182 34.836 

2013 14.661 36.014 

2014 15.140 37.190 

2015 15.620 38.370 

2016 16.099 39.546 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Cuadro No. 74 
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CUADRO No. 76 

NÚMERO DE PERNOCTACIONES TOTALES DEMANDADAS, DEL AÑO 

2010 AL 2016 

 

AÑO 
TURISMO INTERNO TURISMO RECEPTOR DEMANDA TOTAL 

Turistas Pernoctaciones Turistas Pernoctaciones (Pernoctaciones) 

2010 341.964 874.483 13.223 32.480 906.963 

2011 365.819 935.487 13.703 33.660 969.147 

2012 389.673 996.487 14.182 34.836 1.031.323 

2013 413.528 1.057.489 14.661 36.014 1.093.503 

2014 437.382 1.118.489 15.140 37.190 1.155.679 

2015 461.237 1.179.494 15.620 38.370 1.217.864 

2016 485.092 1.240.496 16.099 39.546 1.280.042 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Cuadros No. 72 y 75 

 

Tomando como referencia los datos publicados por el Banco Central del Ecuador que 

indican que el promedio de pernoctaciones de los turistas internos y receptores 

corresponde a 3,4 noches (pernoctaciones)
62

, se establece la oferta disponible en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para los siguientes años. 

 

 

CUADRO No. 77 

OFERTA DISPONIBLE (EN PLAZAS Y PERNOCTACIONES) Y TURISTAS 

ATENDIDOS, DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO 
PLAZAS 

DISPONIBLES 

DISPONIBILIDAD ANUAL 

(PERNOCTACIONES) 

PERNOCTACIONES 

PROMEDIO 

TURISTAS 

ATENDIDOS 

2010 3.272 1.194.280 3,4 351.259 

2011 3.305 1.206.325 3,4 354.801 

2012 3.338 1.218.370 3,4 358.344 

2013 3.370 1.230.050 3,4 361.779 

2014 3.403 1.242.095 3,4 365.322 

2015 3.436 1.254.140 3,4 368.865 

2016 3.469 1.266.185 3,4 372.407 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Cuadros No. 69     

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Una Interpretación Mesoeconómica del Turismo en 

Ecuador, Editorial Copyright, Parte 2, Numeral 2, Ecuador, p. 162. 
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CUADRO No. 78 

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA (EN TURISTAS Y 

PERNOCTACIONES), DEL AÑO 2010 AL 2016 

 

AÑO 

EN TURISTAS EN PERNOCTACIONES 

DEMANDA 

POTENCIAL 

OFERTA 

POTENCIAL 

DEMANDA 

POTENC. INSAT. 

PERNOCTAC. 

PROMEDIO 

DEMANDA 

POTENC. INSAT. 

2010 355.187 351.259 3.928 3,4 13.355 

2011 379.522 354.801 24.721 3,4 84.051 

2012 403.855 358.344 45.511 3,4 154.737 

2013 428.189 361.779 66.410 3,4 225.794 

2014 452.522 365.322 87.200 3,4 296.480 

2015 476.857 368.865 107.992 3,4 367.172 

2016 501.191 372.407 128.784 3,4 367.172 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Cuadros No. 76 y 77 

 

GRÁFICO No. 39 

DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA (TURISTAS), DEL AÑO 2010 AL 

2016 

 

 
  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Cuadro No. 78 

 

 

Un punto que debemos considerar y que es muy importante es que la demanda 

potencial insatisfecha puede ser mejorada significativamente ya que a ella podemos 

sumarle aquellas personas que visitan Santo Domingo de los Tsáchilas pero no se 

hospedan que representan el 55% y 46% de los visitantes internos y receptores 

respectivamente, pues son personas que podrían utilizar nuestros servicios si les 

ofrecemos una gran variedad de actividades a precios cómodos. 

 

También debemos mencionar que la demanda de nuestro servicio será considerable si 
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tomamos en cuenta las respuestas de los encuestados respecto a si visitarían o no una 

finca agroturística en Santo Domingo de los Tsáchilas, las mismas que nos indican 

que el  80,10% de los visitantes internos dijeron que sí visitarían el Centro 

Agroturístico al igual que el 92,38% de los visitantes receptores, lo que nos permite 

realizar una inferencia con el total de visitantes de cada año dando como resultado 

610.051 visitantes internos y 22.501 visitantes receptores para el año 2010. 

 

3.6 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 

 

3.6.1 MERCADO META 

 

“El Mercado Meta está conformado por los segmentos del Mercado Potencial o de la 

Demanda Potencial Insatisfecha que han sido seleccionados en forma específica, 

como destinatarios de la gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y 

decide captar”.
63

  Para determinar el Mercado Meta para el presente estudio se ha 

considerado la información recolectada a través de fuentes primarias y secundarias. 

 

El Agroturismo es una iniciativa  que pretende promocionar y apoyar el desarrollo de 

procesos económicos, medio ambientales y culturales, y que está dirigido a un nicho 

especial de potenciales demandantes de esta oferta.  Algunos autores citan un perfil 

general del visitante rural, el mismo que ha sido elaborado por Lowatell y quien lo 

define como:  

 

Un neo-romántico desencantado con la sociedad urbana, pero sin poder 

renunciar permanentemente a su cotidianeidad como ciudadano.  

Preocupado por la naturaleza y por las culturas que, intuitivamente se 

considera en la frontera del cambio inminente, busca las señas de 

identidad y elogia lo autóctono, inmerso en un sentimiento nostálgico.
64

 
 

Este visitante rural, o demandante potencial, puede ser diferenciado de dos maneras: 

 

 El que está interesado por el entorno físico y las actividades deportivo-

recreacionales, que desea experimentar aventura y sensaciones de libertad. 

                                                 
63

 CONTRERAS, Cynthia, Mercado, 2007, 

www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
64

 SANTANA, A.,  Op. Cit.  
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 El que se siente atraído por la cultura local propiamente dicha, es decir que 

entremezcla los estereotipos de estilo de vida y uso de la cultura material de 

los habitantes del lugar visitado. 

 

A pesar de esta diferenciación, el visitante rural en general busca consumir, 

compartir  y sentir como suyos la cotidianeidad y el paisaje supuestamente distintos a 

los propios.
65

 

 

El servicio que ofrecerá el Centro Agroturístico está dirigido a los dos tipos de 

visitantes rurales que han sido diferenciados, en los cuales se puede notar como 

característica común las necesidades de alojamiento, alimentación, aprendizaje y 

esparcimiento. 

 

Perfil del visitante interno: 

 

 Ecuatorianos, específicamente hombres y mujeres habitantes de la zona 

urbana de Quito, de nivel socioeconómico medio y medio – alto, de 35 a 54 

años de edad, generalmente casados y con familia. 

 

 Personas que deciden viajar motivados por el deseo de acercarse a la 

naturaleza, a quienes les interesa conocer las técnicas productivas utilizadas 

en paisajes cultivados y experimentar vivencias ajenas a las de su lugar de 

residencia, así como participar de las características y típicas formas de vida y 

de trabajo del campo y conocer aspectos histórico-culturales. 

 

Perfil del visitante receptor: 

 

 Visitantes extranjeros; generalmente con estudios de posgrado o 

universitarios; que de preferencia gestionan sus viajes a través de Internet, 

amigos o familiares, es decir sin la intermediación de una agencia de viajes, 

sin descartar a aquellos que llegan al país utilizando los servicios de un 

intermediario. 

                                                 
65

 SANTANA, A.,  Op. Cit. 
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 Visitantes cuyo principal motivo de viaje sea la recreación y estén interesados 

en conocer comunidades indígenas, practicar deportes, observar flora y fauna, 

y descubrir los atractivos naturales y culturales del Ecuador, específicamente 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

En el Anexo No. 13 podemos encontrar algunas características de la población 

urbana, información que ha sido muy útil para definir el perfil del visitante interno. 

 

3.6.2 MARKETING MIX 

 

“Marketing Mix es el conjunto de herramientas que utilizan las empresas para 

conseguir sus objetivos comerciales con relación a un público objetivo; es la 

combinación voluntaria de ciertos factores por parte de la empresa para influenciar la 

respuesta del consumidor”.
66

 

 

3.6.2.1 PRODUCTO – SERVICIO 

 

El producto constituye la primera variable del Marketing Mix, y en el caso del sector 

turístico es la más importante ya que el éxito de cualquier estrategia va a depender en 

gran parte de que la empresa posea un producto que genere altos grados de 

satisfacción. 

 

3.6.2.1.1 DEFINICIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO 

 

Para efectos del presente proyecto, el producto turístico es el conjunto de bienes y 

servicios (elementos tangibles e intangibles) que son utilizados por los 

consumidores, que permite la interacción entre el proveedor y el visitante al encajar 

los recursos naturales e históricos del lugar con la demanda y preferencias de los 

demandantes, logrando de esta manera el desarrollo turístico y convirtiendo a los 

recursos, en su forma original, en la materia prima de futuras atracciones.  
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Dentro de este producto turístico podemos identificar tres tipos de recursos: 

atractivos o atracciones, facilidades y acceso.  

 

3.6.2.1.2 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

 

ATRACCCIONES 

 

 Atracciones naturales.- las atracciones naturales de este proyecto constituyen 

el río Baba, la flora y fauna de la región que se puede observar a lo largo de las 

orillas del río y en algunos lugares dentro de la finca, los riachuelos ubicados 

dentro del Centro Agroturístico donde  podemos encontrar pequeños peces.  Estas 

atracciones nos permitirán dar a conocer a la comunidad nacional e internacional 

la biodiversidad tropical de la Provincia y propiciar una relación directa entre el 

visitante, la naturaleza y sus recursos. 

 

 Atracciones creadas por el hombre, pero no diseñadas con la intención de 

atraer visitantes.- dentro de este tipo de atracciones podemos considerar los 

monumentos históricos de Santo Domingo de los Colorados, como son el 

monumento al Indio Colorado y el monumento a la Familia Tsáchila. 

 

 Atracciones creadas por el hombre, con la intención de atraer visitantes.- 

entre las atracciones que se creará para atraer visitantes, según las preferencias 

expresadas en las encuestas, podemos mencionar: visitas guiadas por los cultivos 

de la finca con el apoyo y la guía de los propietarios del predio, pesca deportiva, 

piscina, canchas deportivas, área de camping, práctica de deportes de aventura 

como canotaje en canoas o kayak y rafting, paseos a caballo, y un pequeño salón 

de juegos. 

 

 Eventos especiales.- las instalaciones del lugar podrían destinarse en algunas 

ocasiones para realizar eventos especiales, sobre todo relacionados con la 

promoción cultural, histórica y agrícola de la Provincia y la Parroquia, sin que 

dichos eventos se conviertan en la principal actividad del establecimiento. 
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FACILIDADES 

 

 Alojamiento.- tomando en consideración las respuestas de los encuestados 

respecto al tipo de infraestructura que debería tener la finca agroturística y el 

deseo de mantener el equilibrio con el entorno en el cual se llevarán a cabo las 

actividades del Centro Agroturístico, las instalaciones para el alojamiento de los 

visitantes tendrán un diseño arquitectónico típico o tradicional del mundo rural y 

de la Región Costa. 

 

La edificación destinada para alojamiento tendrá una extensión de 300 m
2
,
 
estará 

construida en base a materiales ecológicos como caña guadua y rodeada de 

jardines con espacios de descanso ideales para un refrigerio, la lectura o 

simplemente para admirar el paisaje. Las habitaciones de alojamiento serán 

amplias y cómodas, dotadas de baño privado y duchas de agua temperada. La 

distribución de la superficie asignada a las instalaciones de alojamiento se 

presenta más adelante en el Estudio Técnico.  

 

 Restaurante.- el servicio de restaurante estará caracterizado por la preparación 

y oferta de platos típicos de la costa ecuatoriana en base a productos cultivados en 

la finca o en la zona.  Se ofrecerá un menú variado y dentro de la oferta 

gastronómica del restaurante se tratará de combinar ingredientes tanto de la Sierra 

como de la Costa.  Algunos de los platos que se ofrecerá son: caldo y seco de 

gallina criolla, ceviches, arroz con menestra y pescado, entre otros. 

 

 Servicios básicos y otros servicios complementarios.- las instalaciones del 

Centro Agroturístico contarán con los servicios que según las normas ecuatorianas 

debe prestar una hostería de categoría de dos estrellas como son agua potable, luz 

eléctrica, servicio de recepción las veinticuatro horas del día, servicio de 

mensajería y mozo de equipajes, central de teléfonos para llamadas locales, 

interprovinciales  y para comunicación con las habitaciones, y botiquín de 

primeros auxilios. 
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ACCESO 

 

 Tipos de transporte.- el visitante goza de todas las facilidades para llegar 

hasta el Centro Agroturístico ya que por la vía a Quevedo transitan algunas 

cooperativas de transporte interprovincial que le permitirán acceder a este lugar.   

Adicionalmente la Parroquia Luz de América cuenta con el servicio de transporte 

interparroquial suministrado por la Ruta 23, la misma que sale de la Santo 

Domingo de los Colorados hacia Luz de América y realiza un recorrido de 

aproximadamente 15 minutos.  

 

Para el transporte interno de los visitantes el Centro Agroturístico contará con una 

furgoneta con capacidad para 20 personas, la misma que será utilizada para 

conducirlos a los lugares donde se ejecutarán las distintas actividades recreativas. 

 

 Vías de comunicación.- como habíamos señalado anteriormente Santo 

Domingo de los Tsáchilas tiene una red vial principal formada por cuatro vías 

además de varias carreteras internas.  La Parroquia Luz de América, 

específicamente la finca agroturística objeto de estudio, se encuentra ubicada en el 

kilómetro 23 de la vía a Quevedo y su extensión llega hasta la vía a la Parroquia 

El Esfuerzo, constituyéndose estas dos en las principales vías de acceso a la 

propiedad. 

 

 Horarios.- el horario de atención en la recepción de la hostería será las 

veinticuatro horas del día, el restaurante al igual que el salón de juegos atenderán 

de seis de la mañana a nueve de la noche, las instalaciones como la piscina, 

canchas deportivas y área de camping y picnic estarán a disposición de los 

visitantes sin un horario específico, mientras que las actividades como visitas a la 

finca, pesca deportiva, práctica de deportes de aventura y paseos a caballo serán 

ejecutadas de acuerdo al itinerario del paquete turístico y bajo la guía del personal 

del establecimiento. 
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3.6.2.1.3 PAQUETE AGROTURÍSTICO 

 

CUADRO No. 79 

PAQUETE AGROTURÍSTICO CALÚA 

(TRES DÍAS, DOS NOCHES) 

 

TIEMPO ITINERARIO 

Día uno: 

09:00 

09:30 

10:30 

13:00 

14:30 

16:00 

17:00 

19:30 

Bienvenida a los visitantes 

Desayuno Opción I 

Visita guiada a las plantaciones de la finca 

Almuerzo Opción I 

Recorrido por la Parroquia Luz de América 

Participación en actividades de agroforestación 

Uso libre de las instalaciones 

Cena Opción I y fin de las actividades 

Día dos: 

08:00 

09:00 

 

10:00 

10:30 

13:00 

14:30 

18:00 

19:30 

20:30 

Desayuno Opción II 

Observación, cuidado de los animales de corral y proceso de alimentación de ganado 

porcino 

Cabalgata o caminata hasta el río Baba 

Pesca, actividades recreacionales, práctica de canotaje y rafting en el río Baba 

Almuerzo Opción II 

Uso libre de las instalaciones 

Elaboración de snacks de malanga o mermelada 

Cena Opción II 

Fogata, noche de camping y fin de las actividades 

Día tres: 

08:00 

09:00 

13:00 

14:30 

 

15:00 

17:00 

Desayuno Opción III 

Visita a lugares históricos de Santo Domingo de los Colorados 

Almuerzo Opción III 

Degustación de los productos de la finca según la temporada (piña, caña de azúcar, 

papaya, naranja, mandarina) 

Uso libre de las instalaciones 

Cena Opción III, fin de las actividades y fin del paquete 

Elaborado por: La Autora 

 

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN 

 

 Desayuno Opción I.- café o agua aromática, jugo de piña, yucas cocinadas, 

estofado de carne. 

 Almuerzo Opción I.- caldo de gallina criolla, arroz, menestra de arveja, 

pescado frito, ensalada, jugo de tomate de árbol. 

 Cena Opción I.- plátanos verdes cocinados, estofado de pollo, aguacate, café o 

agua aromática. 

 Desayuno Opción II.- jugo de naranja, tortilla de huevo, agua aromática, 
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tostadas, mermelada, fruta picada. 

 Almuerzo Opción II.- sancocho, arroz, pollo a la plancha, ensalada, jugo de 

guanábana. 

 Cena Opción II.- malanga cocinada, estofado de pescado, leche, café o agua 

aromática, queso. 

 Desayuno Opción III.- café o agua aromática, jugo de papaya, huevos 

revueltos, bolón de verde. 

 Almuerzo Opción III.- choclos cocinados, fritada, maduros fritos, salsa de 

queso, papas cocinadas, ensalada, jugo de  limón.  

 Cena Opción III.- arroz, carne a la plancha, ensalada, agua aromática. 

 

3.6.2.1.4 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO – SERVICIO 

 

Debido a la intangibilidad del servicio el cliente se puede formar una idea mental 

limitada de los beneficios que puede recibir a través del mismo, por lo cual es 

necesario llevar a cabo ciertas acciones para lograr que el servicio sea percibido de 

forma más tangible.  En el presente proyecto, las estrategias para lograr esta 

percepción son: 

 

 Se ha seleccionado el anagrama CALÚA para personificar al Centro 

Agroturístico Luz de América.  El identificador ha sido diseñado en base a 

dos colores principales: café y verde, los mismos que representan la tierra y 

riqueza natural del lugar que a su vez es simbolizada por las hojas que se 

incluyen en el diseño. Como estrategia se ha seleccionado este nombre pues 

es fácil de recordar y pronunciar. 

 

GRÁFICO No. 40 

IDENTIFICADOR DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 

 

 

     Elaborado por: La Autora        

     Asesoría: Bambú Creativos 
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 Proporcionar un mejor servicio que el de la competencia, cuidando aspectos 

como la amabilidad, variedad de actividades, seguridad y rapidez, para de 

esta manera atraer a los potenciales clientes.   

 Considerar a la infraestructura del lugar como un factor diferenciador  que le 

permite al cliente disfrutar de una estadía cómoda y confortable y a la vez lo 

involucra en la vida rural. 

 Cuidar del buen mantenimiento de las instalaciones internas y externas, 

poniendo especial atención en la limpieza de todas las áreas ya que este es 

uno de los atributos más importantes para el visitante. 

 Procurar que todas las actividades de recreación que ofrece inicialmente el 

Centro Agroturístico o que se implementen en el futuro no perjudiquen la 

estabilidad del entorno natural y rural sino que por el contrario enriquezcan el 

mismo y permitan valorarlo de una mejor manera. 

 Contar con el equipo necesario para que los visitantes puedan llevar a cabo las 

actividades deportivas y de recreación que ofrece el Centro Agroturístico. 

 Establecer una distribución lógica y adecuada de las áreas de recreación, 

camping y picnic, con el fin de que proyecten una imagen atractiva. 

 Capacitar a los empleados bajo la filosofía de servicio al cliente, procurando 

alcanzar un servicio de excelente calidad. 

 Implementar un sistema de señalización a lo largo de la finca que permita al 

visitante tener una visión más clara de los servicios y actividades del Centro 

Agroturístico. 

 Facilitar al visitante la reservación de paquetes agroturísticos. 

 Establecer horarios para los distintos servicios, con el fin de que el cliente 

pueda disfrutar durante su visita de todas las actividades programadas. 

 

3.6.2.2 PRECIO 

 

3.6.2.2.1 DEFINICIÓN DE PRECIO 

 

El precio del producto turístico es su valor manifestado en términos monetarios que 

el visitante debe pagar al Centro Agroturístico para lograr el conjunto de beneficios 

que el establecimiento ofrece. El precio establecido influirá en el volumen y tipo de 

consumidores, la imagen del negocio o destino turístico y en los márgenes de 
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beneficio obtenidos, y está condicionado por la alta estacionalidad y su marcada 

elasticidad, ya que un pequeño incremento podría generar una caída importante en el 

número de visitantes.  

 

3.6.2.2.2 TIPOS DE PRECIOS 

 

La política de precios para un producto turístico puede determinarse de 

acuerdo al objetivo empresarial que se desee alcanzar, o de la 

combinación de varios de ellos.  Éste objetivo puede ser: lograr 

ingresos satisfactorios, penetración en el mercado, maximización del 

beneficio, precio de mercado, precio como consecuencia del costo más 

el beneficio esperado, rápido retorno de la inversión, o promocionar su 

línea de productos.
67

  

 

Para efectos de este proyecto, el precio del producto turístico será determinado y 

variará en función de la competencia y los costos de los productos/servicios. 

 

3.6.2.2.3 PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

CUADRO No. 80 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

COMPETIDOR 

PRECIO  

ALIMENTACIÓN  

($) 

PRECIO HOSPEDAJE 

  POR PERSONA 

($) 

OBSERVACIONES 

Hostería Parador 

Los Colorados 
Promedio por plato: 3,00 15,00 Incluye uso de piscina 

Hostería Kasama 

Lodge 
- 22,00 

Incluye desayuno y uso de 

piscina y canchas. 

Hostería Samawa - 
Habitación triple: 98,00 

Habitación doble: 85,00 

Incluye desayuno y uso de 

piscina, turco y juegos de mesa. 

Hostería Rey Tour 

Desayuno americano: 2,80 

Desayuno continental: 2,30 

Almuerzo según menú: 4,50 

Cena según menú: 4,20 

Habitación sencilla: 15,16 

Habitación doble: 29,92 

Habitación triple: 45,00 

Habitación matrimonial: 24,43 

Incluye acceso a todas las áreas. 

Paquete Full Day para grupos a 

$15,80 por persona, que incluye 

acceso a todas las áreas, 

piscina, juegos de mesa, 

desayuno continental, almuerzo 

(menú) y break fast. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Los precios presentados en el cuadro anterior no incluyen impuestos (12% IVA y 

10% servicio). 
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3.6.2.2.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO – SERVICIO 

 

Para la determinación del precio del producto del Centro Agroturístico se combinará 

cuatro directrices: penetración en el mercado, precio como consecuencia del costo 

más el beneficio esperado, estacionalidad y preferencias de los visitantes encuestados 

relacionadas con el precio. 

 

Respecto a la primera directriz el precio se ha determinado considerando la media de 

la competencia que en hospedaje es $21,19 diarios por persona, y en alimentación 

$2,70 el desayuno, $4,50 el almuerzo y $4,20 la cena, tomando en cuenta además que 

poseemos elementos diferenciadores a través de los cuales podemos competir, como 

son la infraestructura del lugar, la oferta gastronómica, las actividades agroturísticas 

y la gran variedad de actividades de recreación. Por otra parte se establecerá un 

precio que permita cubrir los costos de producción, gastos generales de 

administración y obtener una ganancia razonable. 

 

Según los resultados de las encuestas los visitantes internos dijeron que pagarían un 

valor entre $60 y $110 por un paquete agroturístico de tres días que incluye 

alojamiento, alimentación y recreación, mientras que los visitantes receptores 

expresaron que pagarían entre $80 y $130.  No se realizará ninguna diferenciación de 

precios respecto al turista interno y receptor. 

 

Por otro lado, el precio para los tour operadores turísticos corresponde a la tarifa que 

cancelan los visitantes que utilizan el canal de distribución directo menos un 5% por 

cada persona que visite  el Centro Agroturístico bajo su recomendación. 

 

3.6.2.2.5 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

Con el fin de lograr que el precio de nuestro producto sea competitivo en el mercado 

se adoptará ciertas medidas específicas entre las que podemos mencionar: 

 

 Evaluación constante de los precios de la competencia y de nuestros propios 

servicios con el fin de compararlos y realizar los cambios que sean necesarios. 

 Descuentos u ofertas especiales para grupos conformados por 15 personas o 
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más. 

 Monitorear los cambios de la demanda en el tiempo con el fin de establecer 

precios especiales según la temporada, es decir se realizará reducción de precios a 

aquellos turistas que adquieren los servicios en temporada baja, lo que permitirá 

que la afluencia de visitantes sea constante durante todo el año. 

 Estudiar profundamente el mercado para así identificar los segmentos sensibles 

al precio. 

 En ningún caso menores precios significarán menor calidad, sino mas bien se 

procurará prestar un excelente servicio sin importar el segmento de mercado al 

cual pertenezcan los visitantes. 

 Fijación de precios por convenios con instituciones, para grupos mayores a 15 

personas, con el fin de incentivar la visita por volumen. 

 

En este punto es necesario indicar que como parte de la cultura empresarial del lugar 

no se considerará las estrategias de precio como un elemento independiente sino que 

se lo integrará con las demás variables del Marketing Mix a fin de optimizar la 

gestión y rentabilidad de la empresa, a través del logro de la satisfacción del 

consumidor y no de rebajas de precios.  

 

3.6.2.3 PLAZA – DISTRIBUCIÓN 

 

La decisión del consumidor de visitar un destino turístico en particular responde a 

una pregunta básica: ¿A dónde ir de vacaciones?.  Esta decisión está influenciada por 

dos circunstancias claves, la primera es que el propio cliente tiene que desplazarse al 

destino turístico para consumir el producto, a la inversa de lo que ocurre en otros 

sectores comerciales, y la segunda es que la decisión del consumidor estará 

mediatizada por la información previa de que disponga. 

 

Para un producto tangible la distribución comprende todas aquellas etapas desde que 

el bien es fabricado hasta que se pone a disposición del consumidor a través de 

canales de distribución, así mismo el fabricante se apoya en agentes o medios de 

publicidad para dar a conocer su producto, sin embargo, en el sector turístico esta 

secuencia no es tan visible ya que resulta muy difícil separar lo que es la fase de 

distribución del producto de la fase de comunicación, dada su propia peculiaridad de 
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ser un bien – servicio. En este caso es más práctico aunar estar dos fases de la 

distribución bajo la denominación de Comercialización Turística. 

 

GRÁFICO No. 41 

DISTRIBUCIÓN TURÍSTICA  

(CIRCUITOS COMERCIALES) 
 

 
 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO, Introducción al Turismo, 

 1998 

 

3.6.2.3.1 DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución del producto turístico de CALÚA comprende las distintas actividades 

que se desarrollan para comunicar los méritos de dicho producto y persuadir al 

público objetivo para comprar. 

 

Suele decirse que el producto turístico es producido y consumido al mismo tiempo, 

sin embargo en la experiencia turística también existen canales de distribución, ya 

que previamente al consumo, el producto turístico debe estar disponible y deber ser 

accesible para el consumidor. La distribución de nuestro producto turístico se 

caracteriza por: 

 

 No se produce la distribución del producto real, sólo de una serie de claves 

dadas a través de estrategias de comunicación. 

 La actividad turística implica el acto de compra, el viaje del consumidor al 
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destino y la participación de éste en los procesos de producción y consumo; por 

este motivo las técnicas de venta y el entorno en que se produce ésta también 

forman parte de la experiencia turística. 

 Se requiere una importante inversión en la producción de elementos que 

permitan materializar de cierta manera los beneficios ofrecidos, por ejemplo 

folletos publicitarios. 

 Una parte de la distribución está controlada por los tour operadores. 

 

Dentro de este proyecto la distribución tiene un papel muy importante pues permite 

que el producto llegue al segmento adecuado en el momento adecuado, debido a que 

los servicios no pueden almacenarse para su consumo posterior y las ventas no 

realizadas no se pueden recuperar jamás. 

 

3.6.2.3.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Dentro de la actividad turística se pueden identificar principalmente dos canales de 

distribución: distribución directa [se produce sin intermediarios, implica limitaciones  

en la cobertura del mercado pero proporciona un mayor poder para controlar el canal 

de distribución]; y distribución indirecta [supone la existencia de un intermediario 

entre el proveedor y el consumidor, como por ejemplo agencias de viajes minoristas; 

aquí la tecnología tiene un papel muy importante debido a que facilita el suministro 

de información, aumenta la productividad y permite mayor precisión para segmentar 

el mercado]
 68

 

 

3.6.2.3.3 SELECCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN ADECUADO 

 

Con el fin de tener mayor control sobre los servicios y actividades que se realizan en 

el Centro Agroturístico, así como de ofrecer una atención más personalizada se ha 

considerado que para este proyecto se utilizará preferentemente el canal de 

distribución directo; decisión que se apoya además en los resultados de la 

Investigación del Mercado que demuestra que aproximadamente el 71% de los 

visitantes receptores encuestados viajan al Ecuador a través de sus propios medios y 
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que los visitantes internos se informan y planean sus viajes utilizando información 

difundida por medios como televisión, radio, Internet, entre otros. 

 

Sin embargo, también se utilizará el canal indirecto a través de los servicios de 

agencias de viajes minoristas o tour operadores turísticos quienes se encargarán de 

vender los productos que ofrece el Centro Agroturístico, gestionando directamente 

con nosotros el tipo de hospedaje, alimentación y demás servicios. De esta manera 

consideraremos también dentro de la demanda del establecimiento al 29% de los 

visitantes receptores que utilizan intermediarios para planificar sus viajes. 

 

3.6.2.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – COMUNICACIÓN 

 

3.6.2.4.1 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

El proceso de comunicación de CALÚA consiste en el traslado de información de la 

empresa hacia el demandante de los servicios, con el fin de informar al consumidor, 

de despertar su interés y de manejar sus actitudes y percepciones, influenciando así la 

creación de expectativas. Además se pretende dar a conocer la marca, destacar 

determinados atributos del producto que lo diferencian de la competencia, eliminar al 

máximo las barreras psicológicas que puedan tener los no clientes, fidelizar a los 

clientes actuales y facilitar la comunicación al máximo.
 
 

 

3.6.2.4.2 TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación utilizados para proporcionar información de servicios 

turísticos al demandante son: publicidad, relaciones públicas, venta personal y 

promoción de ventas.
 69

 

 

3.6.2.4.3 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ADECUADOS 

 

Para la distribución y comunicación de nuestro producto turístico se combinará 

medios como la publicidad, promoción de ventas y venta personal; además se tomará 
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en consideración las respuestas de los encuestados respecto a los medios por medio 

de los cuales les gustaría conocer sobre las ofertas agroturísticas del lugar, las 

mismas que en el caso de los visitantes internos muestran mayor preferencia por la 

televisión y el Internet y adicionalmente sugieren la venta personal; mientras que en 

el caso de los visitantes receptores se considerará las respuestas respecto a los medios 

por los cuales obtuvo información del Ecuador, donde se puede observar mayor 

proporción de respuestas en las opciones amigos e Internet.  

 

El medio publicitario que se utilizará inicialmente es el Internet, para lo cual se 

diseñará y subirá a la red un sitio Web que muestre al público los servicios con que 

cuenta el Centro Agroturístico y las actividades que el visitante puede realizar en el 

mismo. El diseño de la página principal del sitio Web se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO No. 42 

SITIO WEB DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 

 

 
   Elaborado por: La Autora 

   Asesoría: Bambú Creativos 

 

Posteriormente y de acuerdo a la capacidad económica del establecimiento se podrá 

incluir otros medios publicitarios como la televisión. 

 

La promoción de ventas se realizará con el apoyo de individuos capacitados quienes 

se encargarán de distribuir material promocional como trípticos y dípticos en 
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distintos lugares concurridos donde podrían concentrarse personas que pertenecen al 

mercado objetivo del proyecto, además el personal de promoción se encargará de 

alimentar una base de datos de direcciones electrónicas de posibles visitantes. 

Asimismo la promoción de ventas incluirá la entrega de material P.O.P. como 

plumas, llaveros, calendarios, postales o camisetas con el logo del Centro 

Agroturístico a los visitantes del establecimiento. El diseño del material promocional 

que se utilizará se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO No. 43 

DÍPTICO Y TRÍPTICO DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE 

AMÉRICA 

 

 
     Elaborado por: La Autora 

     Asesoría: Bambú Creativos 

 

GRÁFICO No. 44 

MATERIAL P.O.P DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 

 

 
    Elaborado por: La Autora 

    Asesoría: Bambú Creativos 

 

Respecto a la venta personal se receptará solicitudes de información de distintas 

instituciones quienes conjuntamente con el Centro Agroturístico planificarán la 

reunión con un promocionador quien se encargará de suministrar al cliente toda la 
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información relacionada con los servicios, actividades, precios, facilidades, 

descuentos, etc., que ofrece el establecimiento, y si es necesario se realizará un visita 

previa a CALÚA. 

 

Adicionalmente se colocará un banner en la entrada del Centro Agroturístico y una 

valla publicitaria a la orilla de la vía Santo Domingo – Quevedo que promocione el 

lugar y atraiga la atención de los viajeros que transitan por esta carretera. 

 

GRÁFICO No. 45 

BANNER DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 

 
     Elaborado por: La Autora 

     Asesoría: Bambú Creativos 

 

La decisión de seleccionar estos medios de publicidad está apoyada en los resultados 

de la encuesta realizada por el INEC en el año 2008 respecto al uso de tecnologías de 

la información y comunicaciones en el Ecuador, la misma que demuestra que 

Pichincha es la provincia con más usuarios de computadora (56,2% de la población 

provincial) y que el 24% de los hogares urbanos de Quito tiene acceso a Internet en 

sus propias viviendas. Además la frecuencia de uso de Internet a nivel nacional es al 

menos una vez a la semana con fines educativos y de aprendizaje. 

 

3.6.2.4.4 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las estrategias de distribución y comunicación adoptadas para el presente proyecto 

tratan en lo posible de cumplir con los siguientes principios básicos: que sean 

concretas [definida claramente y por escrito, difundida y aceptada participativamente 

por todos los implicados]; continuas [debe concebirse para ser duradera ya que la 



 

 131 

consolidación de la personalidad específica de un producto turístico requiere varios 

años]; diferenciadas [con una personalidad única, identidad propia y firme, y tenga 

un carácter inimitable]; coherentes [que mantenga proporcionalidad entre los 

objetivos buscados y los recursos disponibles]; alcanzables [aceptada por los propios 

miembros de la organización interna]; claras [apoyarse en ideas contundentes y 

sencillas], medibles [que permita cuantificar su efectividad mediante controles 

periódicos y realizar correcciones de posibles errores]; y flexibles [capaz de 

adaptarse a los grandes y veloces cambios que experimenta el mercado]. 

 

Las estrategias de distribución y comunicación son las siguientes: 

 

 Se seleccionará lugares de gran concurrencia donde se pueda encontrar 

individuos que forman parte del mercado potencial, como escuelas y colegios, 

para distribuir el material promocional, el mismo que también estará disponible en 

las oficinas de los tour operadores turísticos que utilicemos como intermediarios. 

 Enviar correos electrónicos a diferentes empresas con información de la oferta 

de paquetes agroturísticos. 

 Elaborar una base de datos con los nombre de individuos que posean las 

características del mercado meta del proyecto, y además con personas referidas 

por los visitantes del Centro Agroturístico. 

 Contar con personal debidamente preparado y que posea conocimientos sobre 

la actividad agrícola de la finca, las actividades del Centro Agroturístico y los 

atractivos turísticos de la zona y de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 Participar como expositores en las ferias turísticas organizadas a nivel local y 

nacional con el fin de promocionar el destino turístico e incrementar la cuota de 

mercado. 

 Dar a conocer el Centro Agroturístico en la zona de modo que los habitantes 

puedan guiar a los visitantes hasta nuestras instalaciones y si lo desean también 

utilizar nuestros servicios. 

 Incentivar a los visitantes a que sugieran a sus amigos y familiares nuestro 

establecimiento como un destino turístico acogedor y de calidad. 

 Apoyar y auspiciar el desarrollo de programas científicos, educativos, 

agropecuarios y ambientales que se lleven a cabo a nivel local y nacional. 
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 Realizar convenios o las acciones que fueran necesarias con la Cámara de 

Turismo de Santo Domingo y el Ministerio de Turismo para que nuestro 

establecimiento cuente con un espacio publicitario en su sitio Web y sea 

considerado entre los principales atractivos de la zona.  Además llegar a acuerdos 

para que nuestro material promocional como folletos o trípticos estén disponibles 

en los sitios de información de estos organismos. 

 Incluir en los trípticos y folletos promocionales cupones que permitan al 

visitantes obtener servicios adicionales que no afecten el porcentaje de utilidades 

establecido. 

 Adicionalmente, como estrategia de comunicación la papelería utilizada en el 

Centro Agroturístico tendrá impreso el identificador del establecimiento, así como 

también los autos utilizados para el transporte de los visitantes.  De igual manera 

los guías del lugar deberán llevar el uniforme y la tarjeta de identificación 

correspondientes. 

 

GRÁFICO No. 46 

PAPELERÍA Y TRANSPORTE DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE 

AMÉRICA 
 

 
    Elaborado por: La Autora 

    Asesoría: Bambú Creativos 

 

 

GRÁFICO No. 47 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN Y UNIFORME DEL PERSONAL DEL 

CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 
 

 
    Elaborado por: La Autora 

    Asesoría: Bambú Creativos 
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3.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Mediante la investigación se pudo determinar un mercado objetivo de 

visitantes nacionales y extranjeros que factibiliza la creación de un Centro 

Agroturístico en la Parroquia Luz de América del Cantón Santo Domingo de la 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.  En cuanto a las características del 

mercado meta de visitantes internos podemos mencionar que son ecuatorianos 

habitantes del área urbana de Quito, de nivel socioeconómico medio y medio – 

alto, casados, que tienen un gran deseo de relacionarse con la naturaleza y la 

cultura rural; mientras que el mercado meta de visitantes receptores está formado 

por extranjeros que viajan por sus propios medios, deseosos de visitar los 

atractivos naturales del Ecuador y de experimentar u observar  el estilo de vida del 

área rural. 

 

 La oferta de alojamiento en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es 

relativamente amplia, sin embargo los establecimientos en su mayoría se limitan a 

brindar al visitante servicios de hospedaje y alimentación.  Las hosterías, 

específicamente, son los establecimientos que a través de una gran variedad de 

actividades tratan de vincular al visitante con la naturaleza, a pesar de ello no 

existe ninguna empresa que ha incursionado directamente en el campo del 

agroturismo. 

 

 A pesar de la escasa información acerca de la demanda turística en Santo 

Domingo de los Tsáchilas y apoyados en datos recolectados a través de fuentes 

primarias se ha logrado determinar la existencia de una demanda potencial 

insatisfecha de 3.928 visitantes para el año 2010 que equivale a 13.355 

pernoctaciones.  Según la proyección realizada la demanda potencial insatisfecha 

muestra una tendencia creciente que llegará a 128.784 visitantes en el año 2016. 

 

 La demanda potencial insatisfecha puede ser mejorada si tomamos en cuenta 

que a ella podemos sumarle aquellas personas que por ahora no se hospedan 

cuando visitan la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, las mismas que 

representan el 55% en el turismo interno y el 46 % en el turismo receptor. 
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 Según los resultados de las encuestas y apoyándonos en la Estadística 

Inferencial y la prueba de hipótesis podemos decir que el 75% de visitantes 

internos y el 85% de visitantes receptores están interesados en actividades 

agroturísticas y por lo tanto podrían visitar el Centro Agroturístico en la Parroquia 

Luz de América del Cantón Santo Domingo de la Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

 Las estrategias de servicio que se han estructurado, de acuerdo al mercado de 

visitantes nacionales y extranjeros, comprenden la provisión de un servicio de 

calidad a través del Paquete Agroturístico CALÚA, el mismo que ha sido 

elaborado tomando en cuenta las actividades que prefieren los visitantes, 

destacando además aquellas atracciones que se relacionan directamente con el 

agroturismo y considerando como factor diferenciador la infraestructura del lugar.  

En cuanto al precio se ha optado por establecer un precio de introducción que 

podrá variar de acuerdo al entorno competitivo y a los cambios de la demanda; 

además se ha determinado la aplicación de precios preferenciales para grupos e 

instituciones. En cuanto a las estrategias de distribución y comunicación se ha 

establecido el uso de material impreso como trípticos y folletos promocionales 

además de un sitio Web que nos permita llegar a la mayor cantidad posible de 

visitantes; otras estrategias son la participación en ferias turísticas organizadas a 

nivel local y nacional, y el apoyo y auspicio de actividades científicas, educativas, 

agropecuarias y ambientales. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 

 
El Estudio Técnico - Administrativo analiza elementos relacionados con la ingeniería 

básica del servicio que se desea implementar, a través de una descripción detallada 

del mismo con el fin de mostrar los requerimientos para hacerlo funcionable.
 
Incluye 

la determinación del tamaño y localización óptimos del proyecto, su ingeniería,  el 

ordenamiento jurídico que puede afectarlo directa o indirectamente, las restricciones 

legales para la realización de la inversión requerida, y la definición de la estructura 

organizativa del establecimiento con características específicas y únicas acorde con 

los requerimientos propios que exija su ejecución.   

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO 

 

 Verificar si los servicios que ofrecerá el Centro Agroturístico Luz de América 

se pueden llevar a cabo, a través del análisis y determinación de la materia prima 

adecuada, equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su 

producción. 

 Evaluar los factores que condicionan el tamaño del proyecto; tales como 

demanda, obras civiles, financiamiento, entre otros; para posteriormente 

determinar al tamaño óptimo del proyecto agroturístico. 

 Realizar un análisis de los factores que condicionan la localización del 

proyecto y delimitar la macro y microlocalización del mismo. 

 Describir los procesos productivos que se originarán en las actividades de 

recreación del Centro Agroturístico Luz de América así como los recursos 

necesarios para llevarlos a cabo. 

 Puntualizar los trámites legales y actividades organizacionales que deberán 

ejecutarse para poner en marcha el proyecto. 
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4.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

4.2.1 FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

4.2.1.1 MERCADO 

 

La demanda es un factor muy importante que condiciona el tamaño de este proyecto 

ya que de ella depende la proporción de producción que tendrá el mismo. Como se 

pudo verificar en el Estudio de Mercado, existe una demanda potencial insatisfecha y 

un segmento de mercado específico identificados como posibles consumidores o 

usuarios de los servicios del Centro Agroturístico Luz de América. Sin embargo 

debemos considerar que la demanda para el año 2011 no es tan grande pero se 

incrementa con el tiempo, como lo muestra el Cuadro No. 78; debido a este factor la 

capacidad de alojamiento del Centro Agroturístico no será tan grande en un inicio 

pero podría incrementarse de acuerdo a los cambios de la demanda, evitando también 

con esto incurrir en gastos excesivos de inversión para la construcción de las 

instalaciones. 

 

4.2.1.2 TERRENO Y OBRAS CIVILES 

 

La dimensión del terreno donde se construirá las instalaciones del Centro 

Agroturístico es otro factor condicionante. La finca tiene una extensión de 45 

hectáreas, distribuidas como se muestra en el Mapa No. 3, a pesar de ello creemos 

que no es conveniente construir una edificación muy extensa, pues si bien es cierto 

una edificación grande permitiría satisfacer las necesidades de todo el mercado 

turístico sin embargo no solo resultaría costosa sino también alteraría la connotación 

rural, natural y cultural que deseamos darle al lugar, por lo cual se optará por 

construir una edificación no tan extensa. 

 

4.2.1.3 FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros representan un factor trascendental en la determinación del 

tamaño del proyecto, pues las alternativas de compra de suministros y equipos, la 
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construcción de las instalaciones, la contratación del personal, entre otras 

actividades, están condicionadas de manera directa por los aportes económicos 

propios o de terceros. A pesar de que este proyecto no es tan grande creemos que 

adicionalmente al aporte que podrían realizar quienes deseen invertir en él, será 

necesario acudir a fuentes de financiamiento externas, por lo cual es conveniente 

establecer un tamaño de proyecto que pueda ser financiado con comodidad y genere 

menores costos y un rendimiento aceptable de capital. 

 

4.2.1.4 TALENTO HUMANO 

 

La disponibilidad de mano de obra calificada es muy importante ya que para prestar 

un servicio de calidad es necesario que el Centro Agroturístico cuente con suficiente 

personal para atender los requerimientos de todos los visitantes, suministrar una 

atención personalizada  a la vez que se involucra de manera directa a los pobladores 

de la zona, cumpliendo de esta manera el objetivo de crear alternativas de empleo 

complementarias a la agricultura. Para este fin el Centro Agroturístico cuenta con un 

amplio potencial profesional de distintas ciudades del país y directamente de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

4.2.1.5 SUMINISTROS Y EQUIPOS 

 

El éxito en la provisión de los servicios dependerá en gran parte de la disponibilidad 

de suministros y equipos con que cuente el Centro Agroturístico pues la inexistencia 

de los mismos podría generar insatisfacción en los usuarios y perjudicar el prestigio 

del lugar. 

 

Santo Domingo es un lugar muy comercial donde se puede adquirir con toda 

tranquilidad los suministros y equipos necesarios para el Centro Agroturístico, sin 

ningún límite en la cantidad de compra de los mismos. Además, la cercanía que 

existe de Santo Domingo de los Tsáchilas a las principales ciudades del país podría 

ser una ventaja en este sentido ya que los productos que no se pueda adquirir en la 

zona se los compraría en lugares cercanos sin incrementar en gran manera los costos 

por transporte. 
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4.2.2 TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

El tamaño de un proyecto se refleja en la capacidad instalada del mismo, ésta a su 

vez puede ser definida como: “Los niveles máximos de producción a los que es 

capaz de llegar el proyecto de acuerdo a la tecnología seleccionada”.
70

 

 

Antes de determinar la capacidad instalada de un proyecto es necesario considerar 

que la capacidad de producción en un determinado período de tiempo en 

circunstancias normales no debe ser ni muy grande ni muy pequeña, sino más bien 

debe tener un tamaño razonable que permita un crecimiento futuro. 

 

Para efectos de este estudio la capacidad máxima estará determinada por el número 

de plazas y pernoctaciones que puede ofrecer el establecimiento durante un año 

calendario. Tomando en cuenta la demanda potencial insatisfecha calculada en el 

Estudio de Mercado y las condiciones generales bajo las cuales se debe prestar los 

servicios agroturísticos, el Centro Agroturístico Luz de América tendrá una 

capacidad inicial de 30 plazas, distribuidas en seis habitaciones triples, cuatro 

habitaciones matrimoniales y cuatro habitaciones individuales o simples, lo que nos 

permitirá alojar un promedio de 3.220 turistas al año, este valor se lo obtiene con la 

siguiente fórmula: 

 

Número de turistas = ( No. de plazas * días al año ) / días promedio hospedaje 

Número de turistas =  (30 plazas * 365 ) / 3,4 días
71

 

Número de turistas =  3.220 turistas al año 

 

Este valor representa el 7% de la demanda potencial insatisfecha (en turistas) para el 

año 2012. 

 

Suponiendo que el establecimiento funcione al 60% de su capacidad instalada se 

podría atender a 1.932 turistas que a su vez demandarán un total de 6.569 

pernoctaciones en el Centro Agroturístico, sin embargo mientras se construye las 

                                                 
70

 s/a, Estudio técnico – Definiciones, 

www.economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/define/DefinicionesEstudioTecnico.pdf 
 

http://www.economia.unam.mx/pasoapaso/pdf/define/DefinicionesEstudioTecnico.pdf
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instalaciones, el proyecto supera su etapa de desarrollo y se consolida, el porcentaje 

de ocupación del establecimiento para el año 2012 podría ser del 40%, valor que se 

ha calculado en base a la ocupación real de hosterías en nuestro país
72

, y que podría 

incrementarse en un 5% cada año durante la implementación del proyecto.  Con este 

antecedente la capacidad real de alojamiento del Centro Agroturístico para el año 

2012 sería: 

 

Número de turistas reales = ( No. de plazas * días al año * % de ocupación ) / días 

promedio hospedaje 

Número de turistas reales =  (30 plazas * 365 * 0,4) / 3,4 días 

Número de turistas reales =  1.288 turistas al año 

 

Es decir, la capacidad real en pernoctaciones corresponde a 4.380 pernoctaciones 

para el año 2012. 

 

CUADRO No. 81 

CAPACIDAD REAL DE ALOJAMIENTO DE CALUA, DEL AÑO 2012 AL 

2016 

AÑO 

 

% OCUPACIÓN 

 

CAPACIDAD REAL DE ALOJAMIENTO 

VISITANTES PERNOCTACIONES 

2012 40% 1.288 4.380 

2013 45% 1.449 4.928 

2014 50% 1.610 5.475 

2015 55% 1.771 6.023 

2016 60% 1.932 6.570 

 Elaborado por: La Autora 

 

4.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.3.1 FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

4.3.1.1 MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 

 

Este es un factor muy importante para el Centro Agroturístico pues la disponibilidad 

                                                 
72

 Gerencia de Recursos Turísticos – Ministerio de Turismo, Catastro de Establecimientos Turísticos, 

2009 
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de medios de transporte y el costo de este servicio podría influir para incrementar las 

visitas al establecimiento.  Ventajosamente Santo Domingo es un lugar al cual se 

puede llegar desde cualquier punto del país usando transporte interprovincial o 

privado, a través de distintas vías y pagando un precio muy económico. Además, la 

cercanía de Santo Domingo a varias cuidades así como su amplia red vial nos 

permitirá llegar a distintos lugares donde podamos adquirir los insumos a un precio 

más cómodo y transportarlos hasta el Centro Agroturístico sin ninguna dificultad. 

 

4.3.1.2 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con los servicios de agua 

potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil, lo cual 

posibilita el adecuado funcionamiento del Centro Agroturístico, facilita las 

actividades de recreación y permite el tratamiento adecuado del agua utilizada y 

desechos.  

 

4.3.1.3 INFLUENCIA DEL CLIMA Y OTROS FACTORES AMBIENTALES 

 

Las actividades que ejecutará el Centro Agroturístico requieren la presencia de 

factores ambientales favorables que permitan a los visitantes  disfrutar del clima, el 

paisaje, la cultura y la biodiversidad del lugar.  No se considera adecuado un lugar 

donde la presencia de lluvia sea constante pues esto impediría que los turistas puedan 

divertirse con tranquilidad, tampoco un lugar con una temperatura muy alta pues 

podría resultar molestoso para algunas personas debido a que en este clima es más 

usual la presencia de plagas e insectos. 

 

Tan solo el cambio de temperatura le da al visitante la percepción de haber viajado a 

un lugar distinto al de su residencia, por lo cual el clima cálido de Santo Domingo es 

un gran atractivo para los visitantes debido a que muchos de ellos provienen de la 

Sierra ecuatoriana y disfrutan mucho al realizar actividades de recreación al aire 

libre.  Además esta temperatura permite el desarrollo de distintas especies animales y 

vegetales. 
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4.3.1.4 CONDICIONES DEL SUELO 

 

La disponibilidad y costo de los terrenos en las dimensiones requeridas para servir 

las necesidades actuales y de crecimiento futuro del proyecto es otro factor relevante 

a tener en cuenta. Este proyecto requiere una propiedad ubicada en el sector rural, 

con una superficie de terreno firme que soporte la construcción de una edificación de 

dos plantas, con un área agrícola ampliamente productiva que se constituya en el 

principal atractivo del Centro Agroturístico, que posea suficiente espacio para llevar 

a cabo actividades de recreación y de ser posible situada cerca de atractivos turísticos 

naturales y culturales.  

 

4.3.1.5 CONDICIONES LEGALES Y POLÍTICAS 

 

El Centro Agroturístico deberá estar ubicado cerca pero no dentro de reservas 

naturales y otras áreas protegidas señaladas en las leyes ecuatorianas, no solo por 

obediencia a estas normas sino como una forma de cumplir con el objetivo de 

preservar el medio natural.  Además se pretende que el establecimiento no provoque 

ningún tipo de contaminación, cuente con los requisitos legales de propiedad y 

funcionamiento y permita la promoción y desarrollo de la zona. 

 

4.3.2 MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Centro Agroturístico estará localizado en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas debido a que este cuenta con las siguientes características que son 

fundamentales para la ejecución del mismo: 

 

 Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia que posee una gran riqueza 

natural y cultural, lo que ha atraído por muchos años a los viajeros de distintos 

puntos del país quienes buscan aquí no solo un momento de diversión sino 

también de aprendizaje. 

 

 Este lugar representa un punto de enlace entre las distintas regiones del país y 

su reciente  provincialización hace suponer una mejora en todos los servicios que 

posee. 
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 Las condiciones climáticas y topográficas de Santo Domingo representan una 

buena oportunidad para desarrollar las actividades agroturísticas que se pretende, 

debido a la riqueza agrícola, natural, hidrológica y cultural de este lugar. 

 

 La afluencia de turistas hacia Santo Domingo se ha incrementado en los 

últimos años y es posible que aumente en una mayor proporción si el nuevo 

gobierno provincial emprende acciones para promocionar todos los atractivos que 

posee la Provincia Colorada. 

 

4.3.3 MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al iniciar el proyecto se contaba con tres opciones de localización, ubicadas en las 

principales vías de Santo Domingo de los Tsáchilas: 

 

 Luz de América 

 La Concordia 

 Alluriquín 

 

Al realizar un análisis subjetivo pero detallado de estas opciones se determinó que la 

microlocalización óptima del proyecto sería la Parroquia Luz de América 

considerando la existencia en este lugar de una finca donde se puede ejecutar las 

actividades agroturísticas, que se cuenta con medios de transporte y vías de acceso, 

disponibilidad de mano de obra, cercanía a las fuentes de abastecimiento, factores 

ambientales favorables, proximidad al mercado, condiciones sociales y culturales 

adecuadas, condiciones legales y políticas apropiadas. 

 

La Concordia fue descartada principalmente porque no tenemos una relación 

personal con el propietario de algún predio agrícola que pueda ser utilizado como la 

principal atracción del Centro Agroturístico y además porque las condiciones 

políticas, geográficas y limítrofes de esta zona no están bien definidas. 

 

Por su parte, la Parroquia Alluriquín fue descartada debido a la existencia de algunas 

hosterías en el sector que prestan servicios similares y especialmente debido a la 
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ausencia de un gran potencial cultural que pueda ser explotado. 

 

A continuación se muestra una matriz de localización que permite ratificar la 

decisión que se ha tomado en cuanto a la microlocalización del proyecto.  Esta matriz 

ha sido elaborada en base al método cualitativo de puntos que consiste en: “Asignar 

una calificación numérica a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización, lo que a su vez deriva en una comparación cuantitativa de diferentes 

sitios”.
73

 

 

Cada uno de los factores de la matriz tendrá una ponderación de diez puntos, donde 

uno significa lo menos adecuado y diez lo más adecuado para la ubicación. 

 

CUADRO No. 82 

MATRIZ DE LOCALIZACIÓN CUALITATIVA DE PUNTOS PARA LA 

MICROLOCALIZACIÓN DEL CENTRO AGROTURÍSTICO 

 
Elaborado por: La Autora        

Fuente: BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, 2004 

 

 

Como podemos observar en la matriz, la localización que mayor calificación obtuvo 

es la Parroquia Luz de América ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, en el kilómetro 23 de la vía a Quevedo, con lo cual se ratifica la decisión 

respecto a la microlocalización del proyecto.  Además a través de esta matriz se pudo 

determinar que las mayores ventajas que posee el sector donde se ubicará el Centro 

                                                 
73

 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 99 

FACTOR RELEVANTE 
PESO LUZ DE AMÉRICA LA CONCORDIA ALLURIQUÍN 

ASIGN. Calif. Calif. Pond. Calif. Calif. Pond. Calif. Calif. Pond. 

Disponibilidad finca 0,20 10 2,00 6 1,20 4 0,80 

Vías de acceso 0,17 9 1,53 5 0,85 9 1,53 

Disponiblidad servicios públicos 0,15 8 1,20 6 0,90 6 0,90 

Cercanía al mercado 0,12 8 0,96 6 0,72 8 0,96 

Cercanía  fuentes abastecimiento 0,10 9 0,90 5 0,50 6 0,60 

Clima y factores ambientales 0,09 9 0,81 6 0,54 6 0,54 

Cercanía a sitios turísticos 0,05 9 0,45 7 0,35 8 0,40 

Condiciones sociales y culturales 0,04 8 0,32 6 0,24 4 0,16 

Condiciones legales y políticas 0,04 9 0,36 4 0,16 6 0,24 

Competencia 0,04 10 0,40 9 0,36 5 0,20 

SUMA 1,00 89 8,93 60 5,82 62 6,33 
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Agroturístico son: la disponibilidad de la finca agrícola y de servicios básicos, y la 

cercanía a las fuentes de abastecimiento. 

 

4.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La Ingeniería del Proyecto comprende la definición de todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento del establecimiento. Se debe especificar los procesos, 

equipos, recurso humano, mobiliario y equipo de oficina, terrenos, construcciones, 

distribución de equipo, obras civiles, organización y eliminación o aprovechamiento 

del desperdicio, etc.
74

 

 

4.4.1 CADENA DE VALOR DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE 

AMÉRICA 

 

“El concepto de Cadena de Valor se enfoca en la identificación de los procesos y 

operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda hasta que 

ésta es entregada como producto final”.
75

 

 

Al aplicar este modelo en el presente estudio se pretende descomponer a la 

organización en sus funciones constitutivas, buscando identificar las fuentes de 

Ventajas Competitivas en aquellas actividades generadoras de valor, teniendo 

presente que “La Ventaja Competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus competidores”.
76

 

 

Cuando hablamos de Valor nos referimos a la cantidad de dinero que los clientes 

están dispuestos a pagar por los servicios de la empresa; Actividad de Valor es cada 

actividad que desempeña la empresa y que agrega valor para los clientes; Margen es 

la diferencia entre el valor total y el costo total; y Sistema de Valor es la 

combinación de la Cadena de Valor de la empresa con las de los proveedores, 

canales de distribución y cliente, considerando que los servicios de la empresa son 

                                                 
74

 BACA, Gabriel, Op. Cit. p. 8 
75

 LÓPEZ, Víctor, Cadena de Valor, agosto 2003, www.vierkon.com/cadvalor.htm 
76

 U – cursos, Cadena de Valor (Michael Porter), www.u-

cursos.cl/ieb/2008/2/0409/248203/material_docente/objeto/ 14721  
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parte de la Cadena de Valor del cliente.
77

 

 

 

GRÁFICO No. 48 

CADENA DE VALOR DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE 

AMÉRICA 

 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: ESTRATEGIA MAGAZINE, OLMEDO, Fernando, Cadena de Valor, Año 1, 

Edición No. 19, p. 2 

 

En un mercado creciente de visitantes que tienen ante si un gran abanico de ofertas, 

la Dirección de Marketing es de vital importancia para el Centro Agroturístico ya que 

para que la empresa sea competitiva es necesario afinar el proceso de generación de 

valor; y seleccionar, ofrecer y comunicar un valor superior, para lo cual se requiere 

que el Marketing no participe solamente en una parte del proceso de generación de 

valor sino en todo el proceso, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

FRIGO, Edgardo, La Cadena de Valor, consultado en 2008, 

www.forodeseguridad.com/artic/admin/adm_5114.htm 
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GRÁFICO No. 49 

GENERACIÓN Y ENTREGA DE VALOR DEL CENTRO 

AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA 

 

 

 
 Elaborado por: La Autora 

Fuente: U – cursos, Cadena de Valor (Michael Porter), www.u-

cursos.cl/ieb/2008/2/0409/248203/material_docente/objeto/ 14721 

 

 

4.4.2 FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

Para presentar gráficamente los procesos que se llevarán a cabo en el Centro 

Agroturístico se ha seleccionado la técnica de Flujodiagramación, ya que ésta utiliza 

una simbología internacionalmente aceptada y permite tener una visión clara de las 

principales actividades involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-/
http://www.u-/
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GRÁFICO No. 50 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO  

 

 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 51 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO DE RESTAURANTE 

 
 

 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 52 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ACTIVIDADES AGROTURÍSTICAS 

 

 

 
 Elaborado por: La Autora 
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 GRÁFICO No. 53 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y 

OCIO 

 

 
 

Elaborado por: La Autora 
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4.4.3 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LAS INSTALACIONES 

 

 

El Centro Agroturístico Luz de América tendrá una extensión total aproximada de 

una hectárea [10.000 m
2
], distribuida como se muestra en el Anexo No. 14, y contará 

con instalaciones diseñadas de acuerdo al entorno natural y cultural de la zona.  

 

La edificación se construirá en base a Bambú o Caña Guadua [una gramínea o pasto 

gigante, la especie vegetal de más rápido crecimiento y que a diferencia de las 

maderas que se cortan y hay que volverlas a sembrar, la guadua se poda
78

].  Sólo se 

utilizará hormigón en los cimientos y las columnas principales, el resto de la 

estructura es de madera y forramientos de guadua, al igual que las ventanas, puertas 

y pisos.  En el caso de las instalaciones, como cocina o baños, donde amerite el uso 

de otros materiales como baldosa se los empleará tratando de no modificar en gran 

manera la estructura general; mientras que la cubierta de toda la edificación será de 

madera con hoja de cade  [hoja de palma de tagua]. El plano de la fachada frontal y 

lateral se muestra en el Anexo No. 15 y la distribución interna en el Anexo No. 16.  

A continuación se detalla las especificaciones técnicas de cada una de las áreas que 

conforman el Centro Agroturístico Luz de América. 

 

4.4.3.1 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Las Oficinas de Administración y de Contabilidad estarán ubicadas en la planta baja, 

la primera tendrá una extensión de 15,50 m
2
 y la segunda de 9,60 m

2
 

aproximadamente, serán construidas de acuerdo a las especificaciones técnicas y con 

los materiales señalados anteriormente. Además contarán con un baño para uso 

exclusivo de los empleados el mismo que tendrá una extensión de 3 m
2
. 

 

4.4.3.2 LAVANDERÍA Y UTILERÍA 

 

Ésta es un área ubicada detrás de las oficinas administrativas; la lavandería ocupará 

7,50 m
2
 mientras que el área de utilería tendrá una extensión de 15,20 m

2
; el piso de 

                                                 
78

 ALVAREZ, Mario, Plantemos Bambú – guadua para cosechar casas, Ibagué – Colombia, 

diciembre, 2001. Tomado de 

www.arquitectura.com/arquitectura/monografias/tubos_de_papel/tubos2.asp 
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la lavandería estará recubierto de baldosa sin embargo las paredes de estas dos áreas 

se construirán en base a la estructura general. 

 

4.4.3.3 BODEGA 

 

Es un área destinada a almacenar los implementos necesarios para llevar a cabo las 

actividades agroturísticas y de distracción en el establecimiento, así como algunos 

muebles y equipos que no se esté usando; tendrá una extensión de 7,50 m
2
. 

 

4.4.3.4 RECEPCIÓN, SALA DE ESTAR Y LOBBY 

 

Junto a la Administración se dispondrá un área de recepción para registro e 

información de los visitantes la misma que ocupará 14,50 m
2
; además se contará con 

una sala de estar de 42 m
2 

a la que los huéspedes podrán acceder para descansar y 

mirar televisión; mientras que desde el lobby los visitantes podrán ascender a la 

planta alta a través de las gradas ubicadas en ese sector. 

 

4.4.3.5 SALA DE JUEGOS 

 

La sala de juego es un área de  31 m
2 

que tiene como finalidad brindar al visitante la 

oportunidad de practicar juegos de salón, interactuar y socializar.  La dotación del 

mobiliario de esta área se muestra más adelante. 

 

4.4.3.6 RESTAURANTE Y BAR 

 

Es un área diseñada y decorada con muebles e implementos que permiten generar un 

ambiente típico de la zona rural de la costa ecuatoriana.  Ocupa una extensión de 61 

m
2
 que incluye un pequeño bar . A un costado podemos encontrar un baño de 2,90 

m
2
 para uso de los visitantes. 

 

4.4.3.7 COCINA Y DESPENSA 

 

Es un área formada por 20 m
2
, en ella se almacenará y preparará los alimentos que se 

servirá en el restaurante.  El piso y las paredes de la cocina serán recubiertos de 
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baldosa mientras que la despensa se construirá bajo las especificaciones técnicas 

generales. 

 

4.4.3.8 VESTIDORES 

 

Los vestidores ocupan un área de 18,70 m
2 

cada uno, podrán ser utilizados por los 

usuarios de la piscina y sus paredes y pisos estarán recubiertos con baldosa. 

 

4.4.3.9 HABITACIONES 

 

El Centro Agroturístico contará con cuatro habitaciones simples de 9,50 m
2 

cada una, 

cuatro habitaciones matrimoniales de 11,90 m
2 

cada una y seis habitaciones triples de 

18,70 m
2 

cada una.  Todas las habitaciones estarán dotadas de un baño privado de 

5,20 m
2
, una o varias camas según sea el caso, un velador, un sofá y un closet para 

ropa.  Ninguna de las habitaciones contará con televisión pues deseamos que el 

visitante invierta gran parte del tiempo en su relación con la naturaleza y el entorno 

cultural de la zona, si desea mirar televisión deberá hacerlo en la sala de estar. 

 

4.4.3.10 CORREDORES, PATIOS Y TERRAZAS CUBIERTAS 

 

La extensión destinada a corredores, patios y terrazas cubiertas es de 400 m
2 

aproximadamente, éstos son espacios donde los visitantes podrán interactuar y, en el 

caso de las terrazas y patios, podrán observar las instalaciones y el paisaje que rodea 

a la estructura. 

 

4.4.3.11 PISCINA 

 

Es un área que será utilizada exclusivamente por los visitantes y huéspedes del 

Centro Agroturístico, tendrá una profundidad que va de 1,20 a 2 metros y sus 

dimensiones serán de 9 x 18 metros. Alrededor de la piscina se colocará piso de 

baldosa. 
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4.4.3.12 CANCHAS DE FÚTBOL Y VOLLEY 

 

La cancha de fútbol tiene un área de 90 x 45 m
2
, su piso será de césped y su uso 

exclusivo para los visitantes del Centro Agroturístico.  La cancha de volley tendrá 

una extensión de 9 x 18 m
2
, su piso será de arena propia del lugar y estará rodeada 

por una zona libre de 3 metros a todos los lados. 

 

4.4.3.13 JUEGOS INFANTILES 

 

Es un área de 200 m
2 

dotada de varios juegos como sube y baja, columpios y 

resbaladera elaborados en madera que permiten conservar la connotación tradicional 

del lugar.  Esta zona estará cubierta de césped y limitada por jardines. 

 

4.4.3.14 ÁREAS DE CAMPING Y PICNIC 

 

Son espacios al aire libre que ocupan una extensión aproximada de 1.050 m
2
, donde 

los visitantes podrán acampar en tiendas, hacer fogatas, si lo desean preparar su 

comida y disfrutar de un día de campo rodeados de la naturaleza.  En el área 

podremos encontrar  vegetación propia de la zona y aquí se colocará hamacas y sillas 

para el descanso de los campistas. 

 

4.4.3.15 ÁREA DE CAMINATAS, DESCANSO Y LECTURA 

 

Es un área situada en los límites del Centro Agroturístico, ocupa una extensión de 

1.750 m
2
 aproximadamente, sirve como pulmón del medio ambiente debido a que 

está formada por jardines muy amplios que permiten al visitante disfrutar de un 

ambiente tranquilo y observar la gran diversidad de flora y fauna del lugar. Además 

en esta área se llevarán a cabo las actividades de agroforestación. 

 

4.4.3.16 ÁREA DE COMUNICACIÓN PEATONAL 

 

Por esta área podrán transitar los visitantes para trasladarse a los diferentes lugares 

dentro del Centro Agroturístico sin dañar los jardines y vegetación existentes.  El 

área de comunicación peatonal tiene una extensión de alrededor de 400 metros y será 
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construida con piedra plancha combinada con piedra de río. 

 

4.4.4 CUANTIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, 

INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO NECESARIO 

 

CUADRO No. 83 

TERRRENO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Terreno m
2
 10.000 3 30.000,00 

   Elaborado por: La Autora 

   Fuente: Investigación de Campo 

 

CUADRO No. 84 

OBRAS PRELIMINARES 

 

CONCEPTO UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

Limpieza del terreno m
2
 3.000 0,60 1.800,00 

Movimiento de tierra y nivelación del terreno m
2
 900 0,80 720,00 

Cimentación y levantamiento de columnas 

(hormigón) 
m

2
 532 3,00 1.596,00 

Excavación área de piscina m
2
 14 5,60 78,40 

TOTAL 4.194,40 

 Elaborado por: La Autora 

 Asesoría: Arq. Jaime López, Consultor Asinproject, Conquito  

 

Las actividades de limpieza de terreno serán realizadas en todas las áreas donde se 

vaya a construir las obras civiles, no se ha considerado la limpieza de toda la 

hectárea pues es un área relativamente limpia; por otra parte las actividades de 

movimiento de tierra y nivelación de terreno solo incluyen el área destinada a la 

construcción de las instalaciones de alojamiento, canchas y juegos infantiles, debido 

a que el terreno es plano; mientras que la cimentación y levantamiento de columnas 

solo incluye la extensión de terreno en la que se construirá la edificación 

administrativa, para alojamiento y servicios. 
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CUADRO No. 85 

OBRAS CIVILES INTERIORES 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

CIMENTACIÓN 

Loseta de Hormigón simple m3 53,18 95,00 5.052,20 

Columnas estructurales de 4 cañas c/u 

(incluye mano de obra y transporte de 

materiales) 

ml 11 columnas para 7.80 de alto 93,60 1.029,60 

ml 22 columnas para 5.30 de alto 63,60 1.399,20 

Hormigón de cadenas para paredes m3 3,33 210,00 699,72 

Varillas de agarre de .50 cada metro para 

paredes 
u 10 11,25 112,50 

PAREDES DE CAÑA 

Paredes externas en planta baja u Altura 2.60  1 dólar por metro 7,80 4.900,00 

Paredes externas en planta alta u Altura 2.50   1 dólar por metro 7,50 4.300,00 

Paredes internas en planta baja u Altura 2.60  1 dólar por metro 7,80 3.700,00 

Paredes internas en planta alta u Altura 2.50   1 dólar por metro 7,50 6.387,00 

PISOS 

Piso de duela de eucalipto planta baja m2 431,55 8,00 3.452,40 

Piso de duela de eucalipto planta alta m2 532,30 8,00 4.258,40 

Corredores m2 216,88 8,00 1.735,04 

Habitaciones tripes m2 112,50 8,00 900,00 

Habitaciones matrimoniales m2 48,08 8,00 384,64 

Habitaciones Simples m2 38,44 8,00 307,52 

VIGAS (incluye mano de obra y transporte de materiales) 

Planta baja ml 338,42 3,00 1.015,26 

Planta alta ml 338,42 3,00 1.015,26 

CUBIERTA 

Armadura de Cubierta de cana (incluye mano 

de obra y transporte de materiales) 
ml 583,36 3,00 1.750,08 

Follaje de hoja de cade    1.589,00 

SUBTOTAL 43.987,82 

ACABADOS 

Baldosa de granito para paredes m2 168,10 17,40 2.924,94 

Cerámica para pisos m2 165,60 28,00 4.636,80 

Instalaciones eléctricas m2 133,00 15,16 2.016,28 

Instalaciones agua potable y aguas servidas m2 133,00 17,92 2.383,36 

Puertas de bambú u 49,00 55,61 2.724,89 

Ventanas de bambú de 2 m2 m2 25,00 35,50 887,50 

Ventanas de bambú de 1 m2 m2 23,00 25,30 581,90 

Lavamanos u 18,00 60,60 1.090,80 

Inodoros u 18,00 63,10 1.135,80 

Accesorios de baño juego 18,00 14,80 266,40 

Duchas u 16,00 38,51 616,16 

Lavaplatos completo u 1,00 34,00 34,00 

Impermeabilizante de techo m3 40,00 15,52 620,80 

SUBTOTAL 19.919,63 

TOTAL 63.907,45 

Elaborado por: La Autora 

Asesoría: Arq. Jaime López, Consultor Asinproject, Conquito  

 

En cuanto a acabados, las obras de mampostería pertenecen a trabajos que se deben 

realizar en áreas como baños, cocina y lavandería. La baldosa de granito se utilizará 

en las paredes de baños, cocina, piscina y vestidores; mientras que la cerámica de 

pisos será utilizada en estas mismas áreas más la lavandería. La pintura solo será 

utilizada para acabados en la estructura de hormigón. 
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Los costos de obras civiles incluyen la estimación de los materiales, mano de obra y 

equipo requerido para cada una de ellas. 

 

CUADRO No. 86 

OBRAS CIVILES EXTERIORES 

 

CONCEPTO UNIDAD CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ENCESPADO (colocación de chamba en terreno preparado) 

Área de caminatas, descanso y lectura m
2
 750 2,36 1.770,00 

Cancha de fútbol m
2
 14 2,36 33,04 

Áreas infantiles m
2
 200 2,36 472,00 

Área de camping y picnic m
2
 1.050 2,36 2.478,00 

EMPEDRADO (colocación de piedra plancha y piedra de río) 

Área comunicación peatonal m
2
 400 6,44 2.576,00 

Trabajos de jardinería m
2
 2.000 0,30 600,00 

COSTO TOTAL  OBRAS EXTERIORES 7.929,04 

 Elaborado por: La Autora 

 Asesoría: Arq. Jaime López, Consultor Asinproject, Conquito  

 

CUADRO No. 87 

MUEBLES Y EQUIPO OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Estación de trabajo 2 235,00 470,00 Muebles de Oficina 

Sillas giratoria o staff 2 48,32 96,64 Muebles de Oficina 

Sillas fijas o compactas 4 28,26 113,04 Muebles de Oficina 

Archivador o gaveta aérea 2 84,36 168,72 Muebles de Oficina 

Teléfono y fax 2 172,11 344,22 Equipo de Oficina 

Computador 2 428,62 857,24 Equipo de Comput. Of. Adm. 

TOTAL 2.049,86 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de Campo 

 

CUADRO No. 88 

MUEBLES Y EQUIPO RECEPCIÓN Y SALA DE ESTAR 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Sillas fija o compacta 1 28,26 28,26 Muebles Recepción 

Juego de sala de bambú 1 200,00 200,00 Muebles Recepción  

Mostrador 1 130,00 130,00 Muebles Recepción 

Teléfono y fax 1 172,11 172,11 Equipo Recepción 

TV Panasonic 21 pulgadas color 1 380,87 380,87 Equipo Recepción 

Minicomponente Sony 1 634,89 634,89 Equipo Recepción 

Computador 1 428,62 428,62 Equipo de Comput. Recepción 

TOTAL 1.974,75 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 89 

MUEBLES Y EQUIPO HABITACIONES 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

6 HABITACIONES TRIPLES 

Velador y cama 1 1/2 plaza de bambú 18 180,00 3.240,00 Muebles Habitaciones 

Colchón 1 1/2 plaza 18 170,00 3.060,00 Enseres Habitaciones 
Sillón de mimbe 6 30,00 180,00 Muebles Habitaciones 
Closet de 1,3 x 2 m de mimbe 6 30,00 180,00 Muebles Habitaciones 
Teléfono 6 25,00 150,00 Equipo Habitaciones 

SUBTOTAL 6.810,00 

4 HABITACIONES MATRIMONIALES 

Velador y cama 2 plazas de bambú 4 210,00 840,00 Muebles Habitaciones 
Colchón 2 plazas 4 190,00 760,00 Enseres Habitaciones 
Sillón de mimbe 4 30,00 120,00 Muebles Habitaciones 
Closet de 1,3 x 2 m de mimbe 4 30,00 120,00 Muebles Habitaciones 
Teléfono 4 25,00 100,00 Equipo Habitaciones 

SUBTOTAL 1.940,00 

4 HABITACIONES SIMPLES 

Velador y cama 1 1/2 plaza de bambú 4 180,00 720,00 Muebles Habitaciones 
Colchón 1 1/2 plaza 4 170,00 680,00 Enseres Habitaciones 
Silla de mimbe 4 15,00 60,00 Muebles Habitaciones 
Closet de 1,3 x 2 m de mimbe 4 30,00 120,00 Muebles Habitaciones 
Teléfono 4 25,00 100,00 Equipo Habitaciones 

SUBTOTAL 1.680,00 

TOTAL 10.430,00 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

CUADRO No. 90 

MUEBLES SALA DE JUEGOS 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Mesa de juego de mimbe para juego de cartas 1 80,00 80,00 Muebles Sala de juegos 

Mesa de ping pong 1 110,00 110,00 Muebles Sala de juegos 
Mesa de mimbe para juegos de salón 1 80,00 80,00 Muebles Sala de juegos 

TOTAL 270,00 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 91 

MUEBLES Y EQUIPO COCINA, DESPENSA Y RESTAURANTE 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Cocina de aluminio de 6 quemadores 1 180,00 180,00 Equipo cocina y despensa 

Horno industrial de 3 latas 1 220,00 220,00 Equipo cocina y despensa 

Extractor de olores 1 300,00 300,00 Equipo cocina y despensa 

Refrigerador vertical 1 418,00 418,00 Equipo cocina y despensa 

Horno microondas LG 1 175,92 175,92 Equipo cocina y despensa 

Batidora  1 39,07 39,07 Equipo cocina y despensa 

Licuadora 1 75,79 75,79 Equipo cocina y despensa 

Extractor eléctrico de jugos 1 27,50 27,50 Equipo cocina y despensa 

Cilindro de gas 1 60,00 60,00 Equipo cocina y despensa 

Cafetera 1 39,40 39,40 Equipo cocina y despensa 

Estantería 3 20,00 60,00 Muebles cocina y despensa 

SUBTOTAL 1.595,68 

Mesa y sillas de bambú para 4 personas  4 80,00 320,00 Muebles Restaurante 

Mesa y sillas de bambú para 6 personas  4 110,00 440,00 Muebles Restaurante 
Silla para bar 4 25,00 100,00 Muebles Restaurante 
Mostrador de bambú 1 45,00 45,00 Muebles Restaurante 
Televisión de 21 pulgadas 1 380,87 380,87 Equipo Restaurante 

Soporte de televisión 1 30,00 30,00 Equipo Restaurante 
Minicomponente 1 634,89 634,89 Equipo Restaurante 

SUBTOTAL 1.950,76 

TOTAL 3.546,44 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

CUADRO No. 92 

MUEBLES Y EQUIPO DE BODEGA Y LAVANDERÍA 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Lavadora 1 779,52 779,52 Equipo de Lavandería 

Secadora 1 603,27 603,27 Equipo de Lavandería 

Estanterías 6 50,00 300,00 Muebles de Bodega 

TOTAL 1.682,79 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 93 

MUEBLES Y EQUIPO DE PISCINA, VESTIDORES, CORREDORES, 

PATIOS Y TERRAZAS, ESTRUCTURAS DE ÁREAS EXTERIORES 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 
CLASIFICACION 

Equipo de recirculación con 

bomba de 2 hp 
1 353,00 353,00 Equipo piscina y vestidores 

Equipo de calefacción 1 590,00 590,00 Equipo piscina y vestidores 

Silla plástica plegable 8 5,99 47,92 Muebles piscina y vestidores 

Juego de sala 2 200,00 400,00 Muebles corredores y terrazas 

Torre Antisana 1 352,00 352,00 Estructuras áreas exteriores 

Columpio Olivia 1 523,00 323,00 Estructuras áreas exteriores 

Arcos de fútbol 2 60,00 120,00 Estructuras áreas exteriores 

Mesa de picnic 5 124,00 620,00 Estructuras áreas exteriores 

TOTAL 2.805,92 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

CUADRO No. 94 

VEHÍCULO PARA TRANSPORTE INTERNO 

 

CONCEPTO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Furgoneta 1 14.500,00 14.500,00 

    Elaborado por: La Autora 

    Fuente: Investigación de Campo 

 

 

CUADRO No. 95 

SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERÍA 

 

CONCEPTO CANT. 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Perforadora 3 2,50 7,50 

Grapadora 3 3,50 10,50 

Carpeta Archivador oficio 10 1,68 16,80 

Carpeta Archivador telegrama 5 1,56 7,80 

Papelera de 2 servicios 3 7,49 22,47 

Papelería en general 100,00 

TOTAL 165,07 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 96 

MENAJE Y DECORACIÓN DE HABITACIONES 

 

CONCEPTO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Juego de sábanas de 1 1/2 plaza 44 9,80 431,20 

Juego de sábanas de 2 plazas 8 12,00 96,00 

Cubrecama de 1 1/2 plaza 44 7,95 349,80 

Cubrecama de 2 plazas 8 8,30 66,40 

Almohadas 35 4,40 154,00 

Juego de toallas 35 7,90 276,50 

Cortina de baño 30 5,90 177,00 

Forros de inodoro 30 11,90 357,00 

Basureros 14 2,00 28,00 

Alfombras 14 3,00 42,00 

Complementos decorativos 50,00 

TOTAL 2.027,90 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de Campo 

 

 

CUADRO No. 97 

SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD 

 

CONCEPTO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Escoba 10 2,30 23,00 

Recogedor 10 1,00 10,00 

Trapeador 5 2,50 12,50 

Pala de jardín 2 5,00 10,00 

Rastrillo 2 5,00 10,00 

Pico 2 7,00 14,00 

Basurero grande de plástico 3 10,45 31,35 

Implementos  mantenimiento piscina 1 362,88 362,88 

Basurero con techo 2 30,00 60,00 

SUBTOTAL 533,73 

SUMINISTROS VARIOS 

Dispensador de preservativos 1 180,00 180,00 

Canasta plástica para ropa 30 1,70 51,00 

Botiquín de primeros auxilios 1 20,00 20,00 

Extintor 1 25,00 25,00 

SUBTOTAL 276,00 

TOTAL 809,73 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 98 

UTENSILIOS DE COCINA Y MENAJE DE RESTAURANTE 

 

CONCEPTO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Tabla para picar 4 5,83 23,32 

Cuchillo 8 4,92 39,36 

Tenedor 3 5,48 16,44 

Cuchara metálica grande 5 1,73 8,65 

Juego de tazas de medir (4 unidades) 2 3,78 7,56 

Espátula 3 10,00 30,00 

Pelador 2 3,56 7,12 

Espumadera 2 8,25 16,50 

Colador (distintos tamaños) 4 4,26 17,04 

Rallador 2 3,24 6,48 

Tijera 2 12,23 24,46 

Ollas (juego 4 piezas) 4 40,00 160,00 

Santén  6 32,42 194,52 

Gavetas plásticas 4 21,98 87,92 

Cucharones 4 3,13 12,52 

Platos Plásticos 24 1,50 36,00 

Recipientes plásticos (diferentes tamaños) 24 3,00 72,00 

Bowl de cerámica 3 8,00 24,00 

Bandejas  10 2,50 25,00 

Pirex 4 8,00 32,00 

Moldes de pastelería 4 6,76 27,04 

Jarra plástica 6 7,91 47,46 

Exprimidor manual 2 3,00 6,00 

Abrelatas 1 11,53 11,53 

Sacacorchos 1 5,09 5,09 

Termómetro 2 30,62 61,24 

Limpión 10 2,00 20,00 

Basurero plástico grande 3 10,45 31,35 

Utensilios varios 30,00 

SUBTOTAL 1.080,60 

Juego de cubiertos para 6 personas 8 38,21 305,68 

Juego de vajilla para 6 personas 8 21,90 175,20 

Juego de vasos con jarra para 6 personas 8 9,90 79,20 

Juego cesta para panes 3 piezas 4 10,90 43,60 

Charolas 10 2,50 25,00 

Servilleta de tela 80 0,25 20,00 

Mantel para mesa de 4 personas 10 9,90 99,00 

Mantel para mesa de 6 personas 10 16,90 169,00 

Basurero 2 2,00 4,00 

Complementos decorativos  15,00 

Varios 20,00 

SUBTOTAL 955,68 

TOTAL 2.036,28 

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Investigación de Campo 
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CUADRO No. 99 

IMPLEMENTOS SALÓN DE JUEGOS, ÁREAS INFANTILES, DE 

CAMPING, PICNIC Y DEPORTIVAS 

 

CONCEPTO CANT. COSTO UNIT. COSTO TOTAL 

Monopolio 1 16,40 16,40 

Bingo 1 16,55 16,55 

Ajedrez 1 16,44 16,44 

Postes de volley 2 20,00 40,00 

Red de volley 2 5,00 10,00 

Tienda de acampar 5 25,00 125,00 

Basurero externo con techo 5 30,00 150,00 

Parrilla 3 85,00 255,00 

Equipo de pesca 3 25,00 75,00 

Equipo de canotaje 1 80,00 80,00 

Equipo de rafting 1 120,00 120,00 

TOTAL 904,39 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Investigación de Campo 

 

Los precios de los muebles, equipos, vehículo, suministros e implementos de las 

distintas áreas incluyen IVA, y fueron presupuestados a través de cotizaciones 

escritas, verbales o vía correo electrónico. 

 

4.4.5 CUANTIFICACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO 

 

CUADRO No. 100 

PERSONAL REQUERIDO 

 

No. CARGO SUELDO MENSUAL 

PERSONAL OPERATIVO 

2 Cajera – recepcionista bilingüe $264 

1 Mozo de equipajes  $264 
1 Camarera y limpieza $264 
1 Cocinero $300 
1 Ayudante de cocina $270 
1 Mesero $264 
3 Guía $400 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 Administrador $700 
1 Contador $500 

   Elaborado por: La Autora 

   Fuente: Investigación de Campo 
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4.5 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

4.5.1 ANÁLISIS LEGAL 

 

4.5.1.1 BASE LEGAL 

 

Las actividades de legalización y funcionamiento del Centro Agroturístico Luz de 

América se llevarán a cabo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Turismo del 

Ecuador, donde se establece que: 

 

 El Ministerio de Turismo, con sede en Quito, es el organismo rector de la 

actividad turística ecuatoriana, y deberá cumplir las atribuciones que establece la 

Ley de Turismo.
79

 

 Son consideradas actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales 

y jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 

más de las siguientes actividades:  alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, 

transportación de turistas, casinos, salas de juegos, y las demás que establece la 

Ley.
80

 

 Las definiciones de Alojamiento y Servicio de alimentos y bebidas son 

aquellas señaladas en el Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, 

en el Artículo 43.
81

  

 El Registro de Actividad Turística se lo define en el Artículo 9 de la Ley de 

Turismo, se lo obtendrá en el Ministerio de Turismo máximo treinta días después 

del inicio de la actividad, de no hacerlo implica una sanción de $100 y la clausura 

del establecimiento.
82

 

 La Licencia Única Anual de Funcionamiento, definida en el Artículo 10 de la 

Ley de Turismo, se la obtiene y renueva hasta el 28 de febrero de cada año en el 

Ministerio de Turismo o Municipio respectivo competente, la no renovación se 

                                                 
79

 CONGRESO NACIONAL, Ley de Turismo, Capítulo IV, Art. 15, 2002 
80

 Ídem., Capítulo II, Art. 5 
81

 GUTIERREZ, Lucio, Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo, Título Segundo, 

Capítulo I, Art. 43, numerales a) y b) 
82

 UTRERAS, Diego, Permisos y Obligaciones, FEDERACIÓN HOTELERA DEL ECUADOR – 

AHOTEC. Disponible en hotelesecuador.com.ec/downloads.php?tipo=estatutos 
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sanciona con clausura del establecimiento.
83

 

 Según lo dispuesto en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de Tasas por 

Control Sanitario y Permisos de Funcionamiento, todo establecimiento que se 

dedique a prestar servicios de alojamiento y adicionalmente produzca, procese y 

expenda alimentos y bebidas debe obtener el Permiso Sanitario de 

Funcionamiento ante el Ministerio de Salud Pública hasta el 31 de marzo de cada 

año, para lo cual deberá contar con los Certificados de Salud de Empleados 

conferidos por los Centros de Salud.
84

 

 Deben obtener la Patente Municipal y pagar el impuesto correspondiente hasta 

el 31 de enero todos los comerciantes e industriales que operen en cada cantón, así 

como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico.85 

 Los establecimientos turísticos deben obtener la Autorización o Permiso 

Municipal para Rótulos y Publicidad Exterior en el respectivo municipio hasta la 

fecha que establezca cada cabildo.
86

 

 Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país concederán el 

respectivo permiso legal de funcionamiento que permite la prevención de 

flagelos.
87

 

 

La forma legal que adoptará el Centro Agroturístico Luz de América será la de 

Compañía de Responsabilidad Limitada. Se ha pensado que ésta es la figura más 

conveniente pues así cada socio dedicará su mejor esfuerzo dado que participan 

directamente en los beneficios; son varias las experiencias que se conjugan y 

dinamizan al negocio; la empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de 

los socios; se puede transferir participaciones solamente con el acuerdo unánime de 

los socios lo que permite analizar primeramente el perfil del posible socio y verificar 

que tenga clara la visión social, cultural y económica del negocio; tiene un número 

limitado de socios [mínimo tres y máximo quince] lo que le proporciona al negocio 

la oportunidad de crecer y reunir mayor capital y a la vez agrupar a personas que 

estén realmente interesadas en la modalidad de turismo que promueve la empresa y 

                                                 
83

 Ídem. 
84

 CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO DEL GUAYAS, Permiso Sanitario de Funcionamiento. 

Disponible en www.turismoguayas.com/?area=169&pag=422 
85

 CONGRESO NACIONAL, Ley de Orgánica de Régimen Municipal, Capítulo VII, Art. 35 
86

 UTRERAS, Diego, Op. Cit. 
87

 CONGRESO NACIONAL, Ley de Defensa contra Incendios, Capítulo V, Art. 364 
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no la vean solo como un medio para obtener ganancias; finalmente los acreedores 

tienen derecho sobre los activos de la empresa mas no sobre los sobre los bienes de 

los socios.
88

 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada está normada por la Ley de Compañías, 

la misma que establece que: 

 

 La Compañía de Responsabilidad Limitada se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva o de fantasía, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una 

denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente.
89

  

 La compañía se constituirá con un capital mínimo de cuatrocientos dólares, el 

mismo que estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale la 

Superintendencia de Compañías, y estará íntegramente suscrito al constituirse la 

compañía y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento. Las participaciones 

pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes 

muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo de 

capital deberá integrarse en no más de doce meses contados desde la fecha de 

constitución.
90

 

 Si la compañía ha incluido en el nombre con que vaya a funcionar las palabras 

"turístico", "turismo", o cualquiera otra derivada de ellas, sola o asociada con las 

palabras "parador", "nacional", "provincial", "regional", "servicio", "transporte" y 

otras típicamente inherentes al sector turístico, se deberá obtener la autorización 

correspondiente del Ministerio de Turismo para el registro y uso de tales términos, 

en razón de ser reservados para las dependencias oficiales de turismo.
91 

 

 Si la compañía va a emprender en actividades turísticas es preciso tramitar su 

afiliación a la Cámara Provincial de Turismo que, en razón del domicilio principal 

                                                 
88

 CONGRESO NACIONAL, Ley de Compañías, Sección V, Art. 92 
89

 Ídem. 
90

 Ídem., Art. 102 
91

 CONGRESO NACIONAL, Ley Especial de Desarrollo Turístico, Art. 51, enero, 1997. Tomado de 

Instructivo para la constitución de compañías. Disponible en www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial 
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de la compañía, sea la competente para tal afiliación.
92

  

 

4.5.1.2 PERMISOS PARA OPERAR, OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y 

PATRONALES, Y OTRAS CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 

Los principales trámites y obligaciones que deberá cumplir el Centro Agroturístico 

Luz de América para su funcionamiento son: 

 

CUADRO No. 101 

PERMISOS PARA OPERAR 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: FEDERACIÓN HOTELERA DEL ECUADOR; Permisos, Tasas, Contribuciones y 

Otras Obligaciones que deben cumplir los Establecimientos de Alojamiento, 2009 

                                                 
92

 CONGRESO NACIONAL, Ley de Cámaras Provinciales de Turismo y de su Federación 

Nacional, Art. 4 al 25, mayo, 1995. Tomado de Instructivo para la constitución de compañías. 

Disponible en www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Societario.14.htm (En línea) 

PERMISO 

A QUIEN SE DEBE 

PAGAR Y/O CUMPLIR 

OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

Registro Único de Contribuyentes S.R.I. Sólo 1 vez 

Certificado de búsqueda de nombre 

comercial 
IEPPI Sólo 1 vez 

Aprobación de razón social, denominación 

objetiva o de fantasía 

Secretaría General de 

Superintendencia de 

Compañías 

Sólo 1 vez 

Escritura Pública de Constitución de la 

Compañía 

Superintendencia de 

Compañías 
Sólo 1 vez 

Depósito de capital inicial en cualquier 

banco 

Superintendencia de 

Compañías 
Sólo 1 vez 

Aprobación de planos arquitectónicos y 

estructurales 

Colegio Arquitectos y/o 

Ingenieros Civiles de Santo 

Domingo; 

Municipio 

Sólo 1 vez 

Permiso de construcción 

Colegio Arquitectos y/o 

Ingenieros Civiles de Santo 

Domingo; Municipio 

Sólo 1 vez 

Registro Actividad Turística 

Ministerio de Turismo – 

Dirección Regional de 

Turismo 

Sólo 1 vez 

Licencia Única Anual de Funcionamiento 

Turismo 

Ministerio de Turismo o 

Municipio 
Anual 

Permiso Sanitario de Funcionamiento Ministerio Salud o Municipio Anual 

Patente Municipio Anual 

Rótulos y Publicidad Exterior Municipio Anual 

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 

Afiliación Cámara de Turismo Cámara de Turismo Anual 

COSTO TOTAL ESTIMADO 2.000 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Societario.14.htm
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Entre las obligaciones tributarias que deberá cumplir el Centro Agroturístico están la 

declaración y pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, así como 

la presentación de Anexos Transaccionales y de Relación de Dependencia. Mientras 

que entre sus obligaciones patronales podemos mencionar: afiliación de trabajadores 

al IESS, pago y presentación de planillas de 13er. y 14to. sueldos, pago de utilidades 

y fondos de reserva, provisión de uniformes al personal, contratación de personal 

discapacitado (al menos el 4% del total de la nómina). 

 

CUADRO No. 102 

OTRAS CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: FEDERACIÓN HOTELERA DEL ECUADOR – AHOTEC; Permisos, Tasas, 

Contribuciones y Otras Obligaciones que deben cumplir los Establecimientos de 

Alojamiento, 2009 

 

4.5.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.5.2.1 MISIÓN 

 

La misión del Centro Agroturístico Luz de América es fomentar el turismo rural y 

alternativo a través de la promoción de la riqueza agrícola, biodiversidad natural y 

cultural de Santo Domingo de los Tsáchilas, la creación de conciencia, 

responsabilidad ecológica y cultura de respeto por el medio ambiente, y la provisión 

de una alternativa de aprendizaje, recreación, distracción y descanso; satisfaciendo 

plenamente las necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros, superando sus 

expectativas y brindándoles servicios con calidad, seguridad y calidez humana. 

OBLIGACIÓN 

A QUIEN SE DEBE 

PAGAR Y/O CUMPLIR 

OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA DE 

PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

Presentar Balances 
Superintendencia de 

Compañías 
Anual 

Impuesto Predial Municipio Anual 

Matriculación de vehículos Jefatura de Tránsito Anual 

Contratar SOAT para vehículos Aseguradoras calificadas Anual 

Pago cuota afiliación Cámara de Turismo Cámara de Turismo Anual 

Reportes estadísticos Ministerio de Turismo Mensual 

Reportes de huéspedes Varias instituciones Diario 

Impuesto a los espectáculos públicos Municipio Ocasional 
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4.5.2.2 VISIÓN 

 

El Centro Agroturístico Luz de América aspira convertirse para el año 2016 en una 

de las fincas agroturísticas más atractivas y visitadas por los turistas nacionales y 

extranjeros en nuestro país, con una proyección de éxito, mediante el 

aprovechamiento, regeneración, innovación y mantenimiento responsable de los 

recursos naturales, culturales y del entorno; apoyado además en un excelente 

prestigio en la comunidad, en su talento humano y en la preferencia de sus clientes. 

 

4.5.2.3 OBJETIVOS 

 

 Promover la ejecución de un turismo responsable, educativo, de interés 

didáctico y recreativo para el visitante nacional y extranjero. 

 Impulsar la convivencia racional y pacífica entre el ser humano y el entorno 

natural en sus distintas expresiones. 

 Convertirse en una fuerza impulsadora del desarrollo económico y social de 

Santo Domingo de los Tsáchilas a través de la creación de empleo, 

especialmente para la población rural. 

 Proveer una alternativa turística innovadora donde el visitante pueda disfrutar 

de una estancia tranquila y deleitarse con la gran diversidad de actividades de 

recreación y aprendizaje que ofrecemos. 

 Satisfacer las necesidades de alojamiento y esparcimiento de los visitantes 

nacionales y extranjeros, a través de la provisión de servicios de calidad, 

apoyados en personal capacitado e instalaciones adecuadas al medio rural. 

 

4.5.2.4 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

“Nos enorgullece compartir con los visitantes nuestro deseo, preocupación y 

responsabilidad por aprovechar de manera respetuosa las bondades de la naturaleza, 

preservar el entorno rural imperturbable, la biodiversidad y la riqueza agrícola; así 

como también difundir y conservar las tradiciones culturales y gastronómicas de 

Santo Domingo de los Tsáchilas.” 
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4.5.2.5 VALORES 

 

El Centro Agroturístico Luz de América se apoya en los siguientes valores: respeto, 

calidez humana, servicio, hospitalidad, integridad, responsabilidad, solidaridad, 

honestidad, honradez, disciplina, creatividad, paciencia, compromiso, lealtad, trabajo 

en equipo, profesionalismo y perseverancia. 

Además, lideramos la construcción del futuro; transformamos la realidad; 

transmitimos emociones, no conocimientos; no enseñamos, compartimos 

experiencias; y valoramos y construimos basados en la riqueza del conocimiento 

popular. 

 

4.5.2.6 PRINCIPIOS 

 

 Convivencia y relación respetuosa entre todos los seres vivos. 

 Participación, comunicación y apoyo comunitario. 

 Aprovechamiento racional y responsable de los recursos naturales. 

 Restauración y conservación del medio ambiente. 

 Promoción de la cultura nativa y regional. 

 Utilización productiva del tiempo libre en actividades de recreación y deporte. 

 Desarrollo sostenible rural enfocado especialmente a la población local, a 

través de la equidad de género, derecho a prepararse y trabajar, y valores 

socioambientales como respeto, responsabilidad, amor y tolerancia. 

 Espíritu creativo, innovador e investigativo. 

 Seguridad humana que incluye una alimentación sana y saludable. 

 Fomento de la mentalidad empresarial y de mejoramiento continuo. 

 Autogestión y autosuficiencia. 

 

4.5.2.7 METAS 

 

 Incentivar el desarrollo del agroturismo en nuestro país como una manera de 

contribuir a la diversificación de la oferta turística. 

 Lograr la permanencia en el mercado del Centro Agroturístico Luz de América, 

como un destino innovador basado en la diferenciación y la calidad. 



 

 171 

 Conseguir el compromiso de todas las personas involucradas en las actividades 

del Centro Agroturístico Luz de América con los objetivos de la 

organización. 

 Alcanzar la sustentabilidad social, económica y ambiental del establecimiento 

y de la zona a través del aprovechamiento responsable de los recursos, 

programas de capacitación, adecuación de la finca, y preservación de 

herencias culturales. 

 Erradicar la pobreza en la zona de impacto a través del mejoramiento de los 

ingresos de los colonos mediante la promoción y visita de paisajes cultivados; 

elaboración y venta de productos elaborados en base a materia prima 

producida en la zona;  oferta de servicios de hospedaje, alimentación y 

recreación; y desarrollo de sistemas de mercado conexos como transporte, 

tiendas, bancos y talleres; destacando a la vez la multifuncionalidad de la 

agricultura al producir y comercializar bienes transables directamente. 

 

4.5.2.8 POLÍTICAS 

 

4.5.2.8.1 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Desarrollar las mejores prácticas en el manejo gerencial, fundamentadas en la 

promoción del trabajo en equipo y soportadas en los valores institucionales 

del Centro Agroturístico Luz de América. 

 Establecer alianzas estratégicas con otros centros turísticos y tour operadores 

turísticos del país con el fin de lograr el crecimiento de la empresa. 

 

4.5.2.8.2 POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El Centro Agroturístico Luz de América dispone de instalaciones y equipamientos 

adecuados a la categoría una edificación de la zona rural, con el fin de  satisfacer a 

los visitantes con un servicio integral de excelente calidad a través de talento humano 

calificado y comprometido, procesos eficientes, medidas preventivas, comunicación 

eficaz, retroalimentación, factores diferenciadores, cultura de servicio al cliente y 

mejora continua. 
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4.5.2.8.3 POLÍTICAS DE SERVICIO Y COBRO 

 

 Todos los usuarios, sin excepción, deberán sujetarse a las normas de uso y 

comportamiento establecidas por el Centro Agroturístico Luz de América, 

durante su estadía en este establecimiento. 

 Los precios de los paquetes agroturísticos serán revisados antes de que el 

cliente contrate el servicio. Se cancelará el 50% cuando se firme el contrato y 

la diferencia cuando el visitante ingrese al Centro Agroturístico. 

 Los itinerarios están sujetos a cambios debido a razones operacionales de 

fuerza mayor, por lo cual deben ser considerados como guías básicas. Los 

cambios pueden incluir modificaciones en el orden de las actividades o de la 

ruta específica y en casos extremos podrán ser compensados con otras 

actividades similares. 

 El menú de los paquetes agroturísticos será determinado antes de que el cliente 

contrate el servicio, solo variará por situaciones de fuerza mayor y podrá ser 

reemplazado por productos similares. 

 Una vez firmado el contrato de servicio no se admite cambios en el paquete 

agroturístico, el número de personas, ni la fecha de visita. 

 Los precios de entradas a reservas naturales, parques históricos o museos no 

están incluidos dentro del valor del paquete agroturístico. 

 El valor de transporte de los visitantes desde su lugar de origen hasta el Centro 

Agroturístico no está incluido dentro del precio de los paquetes 

agroturísticos, no así con el transporte de ida y vuelta de los ellos desde el 

establecimiento hasta algún atractivo dentro de la Provincia, que se encuentre 

contemplado dentro del paquete. 

 La visita a lugares turísticos fuera de la finca, ya sea en la Parroquia o el resto 

de la Provincia, será guiada por el personal del Centro Agroturístico, en caso 

de que el visitante decida visitar estos lugares por cuenta propia el 

establecimiento no se responsabilizará en caso de algún percance o accidente. 

 La cancelación o anulación de los servicios contratados será realizada antes de 

15 días de la fecha de llegada al establecimiento, con lo cual se reembolsará 

el valor cancelado menos gastos administrativos. Si la cancelación es 

realizada entre los catorce y diez días antes de la llegada al establecimiento el 

reembolso estará sujeto a una penalidad del 50% del costo total. No se 
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concederá reembolso alguno si la anulación se recibe con hasta o menos de 

nueve días de la fecha de llegada al Centro Agroturístico. 

 En el caso de aquellos visitantes que no contraten ningún paquete agroturístico, 

el día de hospedaje finaliza a las doce del día, hora en la cual deberán 

desocupar las habitaciones y abandonar las instalaciones del establecimiento. 

 Las instalaciones son para uso único de los huéspedes registrados, cualquier 

visita debe ser informada en recepción. 

 Es obligación de los huéspedes evitar conversaciones en voz alta o cualquier 

otro ruido después de las nueve de la noche, con el fin de respetar la 

tranquilidad de las demás personas. 

 Los huéspedes serán responsables por cualquier daño causado por ellos a las 

instalaciones del Centro Agroturístico y deberán cancelar el valor 

correspondiente para reparar la avería. 

 Los tour operadores turísticos, que contraten nuestros servicios, deberán 

cancelar el valor correspondiente al consumo el momento en que los 

visitantes abandonan el Centro Agroturístico.  Los tour operadores turísticos 

pagarán la tarifa que se aplica a los visitantes que utilizan el canal de 

distribución directo menos un 5% por cada grupo que visite a su cargo el 

Centro Agroturístico.  

 

4.5.2.8.4 POLÍTICAS DE PERSONAL, EMPLEO Y SALARIALES 

 

 Los empleados del Centro Agroturístico recibirán de parte del establecimiento 

el uniforme y el identificador, los mismo que deberán utilizar durante toda la 

jornada laboral. 

 Ningún empleado podrá ingresar a las instalaciones del Centro Agroturístico 

bajo el efecto de bebidas alcohólicas o estupefacientes. 

 Los salarios de los empleados serán establecidos de acuerdo a las normas 

ecuatorianas relacionadas con este tema, y serán cancelados mensualmente. 

 La selección de los empleados será realizada por la administración del Centro 

Agroturístico, basándose en parámetros de evaluación profesionales, 

personales y éticos. 

 El irrespeto de los empleados hacia sus compañeros o visitantes será 

sancionado verbalmente en la primera ocasión y en caso de reincidencia se 
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procederá al despido del empleado que cometió la falta. 

 La administración se preocupará por fomentar la sensibilización, 

concienciación, formación y comunicación ambiental a todos los empleados y 

colaboradores de la organización, con el fin de lograr su integración activa y 

trabajo en equipo. 

 Todo el personal deberá tener conocimiento sobre los servicios turísticos y 

recreativos y las actividades agrícolas que se ejecutan en la finca con el fin de 

proporcionar al visitante un servicio integral. 

 

4.5.2.8.5 POLÍTICAS FINANCIERAS, CONTABLES Y DE PAGOS 

 

 Las operaciones financieras y contables del Centro Agroturístico Luz de 

América se basarán en lo que dictan las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

 Los métodos y técnicas específicas en materia económica serán determinados 

conjuntamente por el Administrador y el Contador del establecimiento. 

 El plazo de pago a proveedores es de 15 días contados desde la recepción de la 

mercadería. 

 Son Activos Fijos todos aquellos bienes cuyo valor incluido IVA sobrepasa los 

$70 o que considerando su naturaleza su vida útil sea superior a cinco años. 

Se considerarán como Activos no Depreciables a los bienes que no cumplan 

estas dos características y su valor se registrará en una cuenta de gasto. 

 

4.5.2.8.6 POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 El Centro Agroturístico Luz de América implantará medidas de prevención, 

actuación, control y corrección para disminuir el impacto ambiental, 

minimizar el desgaste de recursos naturales y la generación de residuos y 

ruido. 

 El cumplimiento de la Política Ambiental es responsabilidad de todos los 

empleados y visitantes del lugar, y estará a disposición de colaboradores y 

partes interesadas. 

 Los visitantes no podrán realizar fogatas fuera del área destinada para tal fin, 

así como también deberán movilizarse a través de los senderos tomando en 
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consideración la señalización y evitando de esta manera la destrucción de la 

vegetación. 

 Está prohibido el ingreso de mascotas o animales caseros al Centro 

Agroturístico con el fin de preservar el entorno natural imperturbable. 

 En el caso de la práctica de pesca deportiva, solamente se la realizará a través 

de caña de pescar. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de producto 

químico que pueda diluirse o disolverse al contacto con el agua. Tanto el 

visitante como el guía son responsables que luego de realizada esta actividad 

no queden restos de materiales utilizados como hilos, latas, envases, así como 

de cualquier otro tipo de desecho producido. 

 No está permitida la extracción de especies de flora y fauna nativas o sus 

componentes, así como la introducción de otras especies ajenas a la zona. 

 

4.5.2.9 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GRÁFICO No. 54 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ 

DE AMÉRICA 

 

 
 

Elaborado por: La Autora 
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4.5.2.10 ORGANIGRAMA DE PERSONAL O DE POSICIÓN 

 

GRÁFICO No. 55 

ORGANIGRAMA DE PERSONAL DEL CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ 

DE AMÉRICA 

 

 
   

  Elaborado por: La Autora 

 

4.5.2.11 PERFIL Y FUNCIONES DEL PERSONAL 

 

4.5.2.11.1 ADMINISTRADOR 

 

Perfil 

 

 Profesional en Administración Turística u Hotelera, Ingeniería Comercial o 

similares. 

 Experiencia mínima 4 años. 

 Hombre o mujer, mayor de 28 años. 

 Conocimientos de Computación, Inglés y Marketing. 

 Buena presencia, proactivo, con gran capacidad para relacionarse con las 

personas y para liderar. 

 

Funciones 

 

 Responsabilizarse de las actividades gerenciales y directivas del Centro 

Agroturístico. 
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 Organizar equipos de trabajo con capacidad de liderazgo y de proporcionar al 

visitante un servicio de calidad. 

 Evaluar y seleccionar el talento humano que requiere el Centro Agroturístico 

basándose en normas de excelencia éticas, profesionales y personales. 

 Responder ante la Junta de Socios, autoridades gubernamentales, personal, 

clientes y demás interesados, por el funcionamiento legal y eficiente del 

establecimiento. 

  Trabajar de manera conjunta con el Área de Contabilidad en el establecimiento 

de políticas financieras y de precios. 

 Establecer conjuntamente con el Área de Operacional las políticas de servicio 

que permitan optimizar la ejecución de las actividades que se llevan a cabo en el 

Centro Agroturístico.  

 Autorizar y organizar eventos especiales dentro de las instalaciones del 

establecimiento turístico, preservando en cada momento el ambiente de 

tranquilidad que caracteriza al lugar. 

 Definir los incentivos para el personal de la empresa. 

 Diseñar y poner en marcha campañas publicitarias que permitan promocionar 

al Centro Agroturístico. 

 Evaluar y seleccionar a los proveedores de materiales, suministros y servicios 

que requiere el establecimiento turístico. 

 Organizar cursos de capacitación para el personal, relacionados con atención al 

cliente, servicios turísticos, conocimiento de la cultura y modo de vida de la zona, 

entre otros. 

 Solucionar cualquier inconveniente que se presente durante la prestación de los 

servicios turísticos, agroturísticos, recreativos, y demás, que suministra el Centro 

Agroturístico Luz de América. 

 Establecer alianzas con los intermediarios para la prestación de los servicios 

turísticos. 

 Receptar, realizar y comunicar las reservaciones realizadas por los clientes. 

 Llevar un control de las existencia de suministros almacenados en bodega. 

 Autorizar la salida e ingreso de cualquier implemento desde y hacia la bodega. 

 Inspeccionar el estado de los equipos y suministros devueltos luego de las 

actividades turísticas y recreativas del establecimiento. 

 Elaborar un informe semestral detallado de los bienes existentes en bodega y 
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de su estado. 

 Coordinar con el Área de Contabilidad la compra y desecho de los materiales y 

suministros de bodega. 

 

4.5.2.11.2 CONTADOR 

 

Perfil 

 

 Título de Contador Público Autorizado (C.P.A.). 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

 Hombre o mujer, mayor de 25 años. 

 Conocimientos de Computación e Inglés. 

 

Funciones 

 

 Entregar al Administrador y Junta de Socios la información económica y 

financiera actualizada del establecimiento. 

 Llevar un control computarizado de los movimientos transaccionales 

originados por la ejecución de las actividades del Centro Agroturístico. 

 Elaborar y entregar a quien corresponda los documentos que respalden 

cualquier actividad que involucre movimiento, venta o uso de cualquier bien 

tangible o intangible de la empresa. 

 Apoyar a la administración durante los eventos organizados dentro de las 

instalaciones del establecimiento. 

 Mantener al día las obligaciones tributarias, fiscales y laborales del Centro 

Agroturístico. 

 Actualizar el estado de cuenta de proveedores e intermediarios para analizarlo 

con la administración. 

 

4.5.2.11.3 CAJERA – RECEPCIONISTA 

 

Perfil 

 

 Profesional en Secretariado Bilingüe. 
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 Experiencia mínima 1 año en cargos similares. 

 Buena presencia. 

 Hombre o mujer mayor de 23 años. 

 

Funciones 

 

 Recibir a los clientes de una manera cortés y respetuosa, proporcionándoles 

toda la información que requieran respecto a los servicios que ofrece el 

establecimiento. 

 Mantenerse actualizada respecto a las políticas de precios, servicio, calidad y 

cobro establecidas por la administración. 

 Llevar un registro de los visitantes que ingresan al Centro Agroturístico y los 

servicios que utilizan. 

 Ordenar al mozo de equipajes el traslado de las pertenencias de los visitantes a 

su correspondiente habitación suministrándole a la vez la llave de la misma. 

 Receptar y transferir telefónica o personalmente los mensajes, recados y 

correspondencia personal de los visitantes. 

 Llevar un control de las habitaciones ocupadas. 

 Efectuar el cobro de planillas de consumo luego de la correspondiente 

inspección de la habitación. 

 Presentar reportes mensuales a la administración sobre los niveles de 

ocupación y recaudación del establecimiento. 

 Proporcionar al Área de Contabilidad toda la información necesaria para la 

elaboración de informes económicos y financieros. 

 Estar dispuesta a desempeñar otras funciones, tales como cajera de restaurante 

o guía, en caso de que fuera necesario. 

 

4.5.2.11.4 MOZO DE EQUIPAJES 

 

Perfil 

 

 Bachiller con 1 año de experiencia mínima en cargos similares. 

 Buena presencia. 

 Hombre mayor de 23 años. 
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 Excelentes conocimientos de jardinería y agricultura. 

 

Funciones 

 

 Recibir y tratar a los clientes con cortesía y respeto, proporcionándoles además 

toda la información que requieran respecto a los servicios que ofrece el Centro 

Agroturístico. 

 Trasladar el equipaje de los visitantes hacia y desde sus habitaciones cuando 

éstos llegan y abandonan, respectivamente, el establecimiento. 

 Inspeccionar las habitaciones antes de que los huéspedes cancelen su cuenta y 

abandonen el establecimiento, con el fin de constatar que éstas se encuentren en 

buen estado. 

 Informar a recepción el estado de las habitaciones y cualquier daño que se 

hubiere encontrado. 

 Apoyar el trabajo de recepción y entrega de mensajes y correspondencia. 

 Arreglar y preservar los espacios y verdes y jardines del establecimiento. 

 Observar y comunicar a la administración el mal uso de las instalaciones y la 

destrucción de los espacios naturales del Centro Agroturístico. 

 Limpiar, mantener y cuidar el buen funcionamiento y uso de la piscina. 

 Apoyar a los guías en el recorrido y charlas educativas acerca de la flora 

existente en la zona. 

 Colaborar con la administración en la organización de eventos especiales 

dentro del establecimiento. 

 

4.5.2.11.5 GUÍA 

 

Perfil 

 

 Profesional en Administración Turística. 

 Conocimiento 100% del idioma inglés. 

 Hombre o mujer mayor de 22 años. 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Buena presencia, capaz de relacionarse y liderar grupos. 
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Funciones 

 

 Recibir a los visitantes con una actitud respetuosa y acogedora, 

proporcionándoles además un saludo efusivo y toda la información que requieran. 

 Conducir a los visitantes a la recepción señalándoles las actividades de registro 

que deben llevar a cabo. 

 Apoyar las actividades de recepción, registro y traslado de los visitantes a sus 

habitaciones. 

 Informar a los turistas las políticas organizacionales a las cuales deberán 

someterse y cumplir durante su estadía en el Centro Agroturístico. 

 Observar e informar a la administración el uso inadecuado de los equipos o las 

instalaciones por parte de los visitantes. 

 Estar preparado y actualizado sobre aspectos culturales, agrícolas, turísticos, 

entre otros que podrían ser de interés para los turistas. 

 Guiar a los visitantes por las instalaciones del Centro Agroturístico y la finca, 

sin arriesgar la integridad de las personas ni perjudicar la riqueza natural del 

establecimiento y sus alrededores. 

 Propiciar una relación profunda entre el visitante y el entorno con el fin de dar 

a conocer el gran potencial agrícola, natural, cultural y turístico de la zona. 

 

En el caso de guías nativos el perfil comprende: hombres o mujeres mayores de 25 

años, bachiller, con un conocimiento amplio de las actividades agrícolas y 

productivas de la zona y que posea facilidad de palabra. 

 

4.5.2.11.6 CAMARERA Y LIMPIEZA 

 

Perfil 

 

 Bachiller. 

 Experiencia no indispensable. 

 Mujer mayor de 18 años. 

 Responsable y proactiva. 
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Funciones 

 

 Limpiar y arreglar las habitaciones e instalaciones en general del Centro 

Agroturístico. 

 Comunicar a la administración de cualquier daño o desperfecto observado en 

los bienes del establecimiento. 

 Cambiar, diariamente o cuando un huésped abandone definitivamente el 

establecimiento, sábanas, toallas y demás implementos de limpieza de cada 

habitación. 

 Retirar las impurezas depositadas sobre muebles, paredes, espejos y demás 

objetos. 

 Controlar el movimiento de los huéspedes dentro de las instalaciones del 

Centro Agroturístico e informar al Administrador cualquier anomalía que se 

presente. 

 Asegurar las habitaciones luego ejecutar las actividades de limpieza y 

mantenimiento de las mismas, responsabilizándose además por la pérdida de 

algún bien personal que el visitante hubiere dejado en su habitación. 

 Apoyar a la administración en la organización y ejecución de eventos 

especiales dentro del establecimiento. 

 

4.5.2.11.7 COCINERO 

 

Perfil 

 

 Estudiante de Gastronomía o similares. 

 Experiencia mínima 2 años en cargos similares. 

 Hombre o mujer mayor de 26 años. 

 

Funciones 

 

 Elaborar los menús diarios que se servirán en el restaurante del Centro 

Agroturístico, y presentarlos a la administración para su análisis y aprobación. 

 Supervisar y controlar las actividades del personal de cocina. 

 Cuidar la aplicación de estándares de higiene, nutrición y salud en la 
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preparación de los alimentos. 

 Mantener al día el listado de proveedores de suministros requeridos en cocina y 

restaurante, así como llevar un registro detallado de las existencias de productos 

disponibles en la alacena, con el fin de solicitar oportunamente los productos 

necesarios para la elaboración de los alimentos. 

 Responsabilizarse por cualquier pérdida que tuviere lugar en la alacena o en la 

cocina. 

 Supervisar que el personal de cocina utilice adecuadamente el menaje y equipo 

de esta área. 

 Verificar la sazón exacta de los platos y llevar a cabo acciones correctivas en 

caso de ser necesario. 

 Apoyar en el control y preparación de platos típicos de la zona dentro de los 

paquetes agroturísticos que ofrece el establecimiento y que llevarán a cabo los 

visitantes. 

 Presentar informes mensuales a la administración y área contable respecto al 

movimiento económico presentado en el restaurante. 

 Elaborar un listado de suministros y equipo dañado o perdido en el restaurante. 

 

4.5.2.11.8 ASISTENTE DE COCINA 

 

Perfil 

 

 Estudios de gastronomía. 

 Experiencia mínima 2 años en puestos similares. 

 Hombre o mujer mayor de 22 años. 

 

Funciones 

 

 Vigilar que se encuentren en buen estado todos los implementos que serán 

utilizados en la preparación de los alimentos. 

 Sujetarse a las indicaciones impartidas por el cocinero en cuanto a las 

actividades que se llevan a cabo en la cocina. 

 Apoyar, en caso de que sea necesario las actividades de los meseros o 

reemplazar si lo amerita al cocinero. 
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 Utilizar adecuadamente el equipo e implementos de su área. 

 Colaborar en la preparación de platos típicos dentro de los paquetes 

agroturísticos que ofrece el establecimiento. 

 Responsabilizarse por la pérdida de cualquier bien de propiedad de la empresa, 

que tuviere lugar en la cocina. 

 

4.5.2.11.9 MESERO 

 

Perfil 

 

 Bachiller. 

 Experiencia mínima 1 año en puestos similares. 

 Hombre o mujer mayor de 20 años. 

 Buena presencia y comunicativo. 

 

Funciones 

 

 Proporcionar a los comensales un trato cordial y respetuoso. 

 Cuidar la limpieza y ornato del restaurante antes, durante y después del uso de 

las instalaciones por parte de los visitantes. 

 Tomar los pedidos de los clientes cuidadosamente y hacerlos conocer al 

cocinero lo más pronto posible. 

 Comunicar a la administración cualquier falencia que se presentare durante la 

prestación del servicio. 

 Dar el uso adecuado a la vajilla y demás implementos pertenecientes al equipo 

y menaje del restaurante y cocina. 

 Verificar la exactitud de las facturas antes de entregarlas a los comensales. 

 Responsabilizarse por la pérdida de cualquier bien que pertenezca a esta área 

de la empresa. 

 Recaudar el dinero correspondiente a consumo de alimentos y bebidas en el 

restaurante del establecimiento. 
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4.5.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 

 

 El Centro Agroturístico Luz de América tendrá una capacidad máxima de 

alojamiento de 30 plazas, distribuidas en seis habitaciones triples, cuatro 

habitaciones matrimoniales y cuatro habitaciones individuales o simples, lo que 

equivale a un nivel de alojamiento de 3.220 turistas al año, valor que representa el 

0,8% de la demanda total del año 2012 y 7,07% de la demanda potencial 

insatisfecha de este mismo año. 

 Inicialmente el Centro Agroturístico funcionará al 40% de su capacidad, sin 

embargo el nivel de funcionamiento y ocupación se incrementará en un 5% 

anualmente, dando como resultado una ocupación real para el año 2012 de 1.288 

turistas al año, lo que equivale a 4.380 pernoctaciones anuales. 

 Luego de un análisis detallado se ha determinado que la localización óptima 

para el Centro Agroturístico es la Parroquia Luz de América perteneciente a la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, debido a que éste es un lugar con 

una gran riqueza natural y cultura, considerado como un punto de enlace entre las 

distintas regiones del país, donde existe una gran afluencia turística, que cuenta 

con todos los servicios básicos para hacer de la estadía del visitante una 

experiencia agradable e inolvidable, y principalmente porque en esta zona existen 

algunas fincas agrícolas muy productivas que podrían convertirse en el principal 

atractivo. 

 El Centro Agroturístico Luz de América tendrá una extensión total aproximada 

de una hectárea [10.000 m2], distribuida en distintas áreas, entre ellas: 

habitaciones simples, matrimoniales y triples; recepción y sala de estar; oficinas 

administrativas; sala de juegos; cocina y restaurante; lavandería y utilería; bodega; 

piscina; áreas de camping, picnic, lectura y caminatas; áreas infantiles y canchas 

deportivas; entre otras. Las instalaciones han sido diseñadas de acuerdo al entorno 

natural y cultural de la zona, por lo cual se utilizará materiales como Bambú o 

Caña Guadua en la construcción de las mismas; sólo se utilizará hormigón en los 

cimientos y las columnas principales, el resto de la estructura es de madera y 

forramientos de guadua, al igual que las ventanas, puertas y pisos; mientras que la 

cubierta de toda la edificación será de madera con hoja de cade.  

 Según las estimaciones realizadas se requiere una inversión aproximada de 

$30.000 para adquisición del terreno, $76.030,89 para la construcción de obras 
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civiles interiores y exteriores, de $6.789,32 en equipos, de $14.500 en un vehículo 

para transporte interno y de  $3.226 mensuales para el pago de sueldos de 

personal administrativo y operativo. 

 El Centro Agroturístico Luz de América funcionará bajo la figura legal de 

Compañía de Responsabilidad Limitada cumpliendo las obligaciones que 

establecen las leyes ecuatorianas, entre las que están: obtener el Registro Único de 

Contribuyentes y la certificación de nombre comercial del IEPPI; elaboración y 

aprobación de la Escritura de Constitución; tramitar permisos de construcción; 

obtener el Registro de Actividad Turística, Licencia Única de Funcionamiento, 

Permiso Sanitario de Funcionamiento, Patente, Permiso de Rótulos y Publicidad 

Exterior, Permiso de Bomberos y Afiliación a la Cámara de Turismo; entre otros. 

 El órgano supremo de la empresa lo constituye la Junta de Socios, mientras que 

las actividades administrativas estarán a cargo del Administrador General quien 

conforma el Nivel Directivo, y que además tendrá a su cargo todo el personal que 

forma parte de los Niveles Auxiliar y Operativo. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

El Estudio Económico Financiero constituye la sistematización contable y financiera 

de los estudios realizados anteriormente y que permiten verificar los resultados que 

genera el proyecto, al igual que la liquidez para cumplir con sus obligaciones 

operacionales y no operacionales y, finalmente la estructura financiera expresada por 

el Balance General Proyectado.
93

 “Permite determinar si es viable financieramente el 

proyecto y si requiere el financiamiento a través de socios o de entidades 

financieras”.
94

 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 

 

 Ordenar y sistematizar toda la información monetaria que proporcionan los 

estudios anteriores, con el fin de determinar la viabilidad económica y financiera 

del proyecto, su rentabilidad, riesgo y liquidez. 

 Determinar la magnitud de la inversión total a realizar, desagregada en 

Inversiones Fijas, Inversión Amortizable, y Capital de Trabajo. 

 Establecer las fuentes de financiamiento del proyecto, el costo, plazo y sistema 

de amortización de cada una de ellas. 

 Proyectar los ingresos y egresos estimados basándonos en información 

histórica. 

 Elaborar el Flujo de Caja y el Estado de Resultados Proyectado para cada uno 

de los años del horizonte de la evaluación, con el fin de determinar los resultados 

de cada período. 

 Calcular la previsión de la rentabilidad final de la inversión para los socios de 

la empresa, para poder decidir si esta es financieramente viable, a través de 

criterios de evaluación como Período de Recuperación de Capital, Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno y  Relación Costo / Beneficio. 

 

                                                 
93

 Meneses. Tomado de GARCÍA, A., y otros, Estudio de Factibilidad e Implementación de un 

Centro de Promoción Turística en el Cantón Guano, p. 3 
94

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, Editorial McGraw-Hill, México, 2001, p. 

160 
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5.2 INVERSIONES 

 

5.2.1 INVERSIÓN FIJA 

 

La Inversión Fija del presente proyecto está constituida de bienes tangibles 

destinados a aumentar la capacidad global de la producción, e incluye el valor del 

terreno para la instalación, de la preparación y acondicionamiento del 

emplazamiento, de los edificios y obras de ingeniería civil, del vehículo, y de los 

muebles y equipos. 

 

CUADRO No. 103 

INVERSIONES FIJAS 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Terreno 30.000,00 

Edificio 76.030,89 

Muebles 8.769,58 

Enseres 4.500,00 

Equipos 6.789,32 

Equipo de Computación 2.978,31 

Estructuras Áreas Exteriores 1.415,00 

Vehículo 14.500,00 

TOTAL 144.983,10 

   Elaborado por: La Autora 

   Fuente: Investigación de Campo 

 

5.2.2 INVERSIÓN AMORTIZABLE O GASTOS PREOPERATIVOS 

 

Comprenden todos aquellos gastos cuyos efectos son atribuibles a ejercicios futuros 

y corresponden a servicios y derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha 

de la empresa; su amortización debe hacerse en un término mínimo de cinco (5) 

años, salvo que se demuestre que la naturaleza del negocio requiere hacerlo en 

menos años.
95

 La Inversión Amortizable para el presente proyecto incluye:  

 

 

 

 

                                                 
95

 MAXIMILIANO, Jhanet, Op. Cit. 
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CUADRO No. 104 

INVERSIONES AMORTIZABLES 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Gastos de Constitución 1.750,69 

Gastos Estudios Preparatorios 3.503,90 

Gastos Previos a la Producción 500,00 

Marca 200,00 

TOTAL 5.954,59 

   Elaborado por: La Autora 

   Fuente: Investigación de Campo 

 

5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo es el dinero necesario para mantener el negocio en 

funcionamiento, es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.  

Para calcularlo se debe definir las necesidades mínimas que requiere la empresa en 

estos dos rubros. Las necesidades mínimas para el presente proyecto son: 

 

 Efectivo en Caja para cubrir un mes de sueldos y beneficios del personal del 

Área Operacional y Administrativa. 

 Un mes de materia prima para preparación de alimentos. 

 Un mes de servicios básicos. 

 

Además se considera que el valor de las Cuentas por Pagar por concepto de 

proveedores equivale a un período de un mes sobre el valor de publicidad. 

 

CUADRO No. 105 

EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 

 

FASE OPERACIONAL 

AÑO 1 2 3 4 5 

NIVEL DE OCUPACIÓN 40% 45% 50% 55% 60% 

Materia Prima Alimentos 3.207,57 3.754,67 4.338,36 5.015,22 5.733,06 

Servicios Básicos 448,21 721,42 811,94 915,90 1.028,11 

Sueldos y beneficios  6.014,39 6.849,23 7.327,30 7.856,33 8.418,85 

SALDO DE EFECTIVO 

REQUERIDO EN CAJA 
9.670,17 11.325,31 12.477,60 13.787,45 15.180,02 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Investigación de Campo 
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Por lo tanto el Capital de Trabajo requerido para el presente proyecto es: 

 

CUADRO No. 106 

CONSOLIDADO CAPITAL DE TRABAJO 

FASE OPERACIONAL 

AÑO 1 2 3 4 5 

Activo Corriente 

Saldo de efectivo requerido en Caja 9.670,17 11.325,31 12.477,60 13.787,45 15.180,02 

1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.670,17 11.325,31 12.477,60 13.787,45 15.180,02 

Incremento del Activo Corriente 9.670,17 1.655,14 1.152,29 1.309,85 1.392,56 

Pasivo Corriente 

Cuentas por Pagar 207,21 188,58 202,14 217,16 232,16 

2. TOTAL PASIVO CORRIENTE 207,21 188,58 202,14 217,16 232,16 

Incremento del Pasivo Corriente 207,21 -18,63 13,56 15,02 15,00 

CAPITAL DE TRABAJO (1-2) 9.462,96 11.136,73 12.275,46 13.570,29 14.947,86 

INCREMENTO CAPITAL DE TRABAJO 9.462,96 1.673,78 1.138,73 1.294,83 1.377,57 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 14.947,86 

 Elaborado por: La Autora 

 

5.2.4 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 

Para el funcionamiento del presente proyecto se requiere una inversión de 

$165.885,55, de los cuales el 87% corresponden a Inversión Fija, el 4% a Inversión 

Amortizable y el 9% a Capital de Trabajo. 

 

CUADRO No. 107 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

CONCEPTO INVERSIÓN ($) % 

Inversión Fija 144.983,10 87 

Inversión Amortizable 5.954,59 4 

Capital de Trabajo 14.947,86 9 

TOTAL INVERSIÓN 165.885,55 100 

   Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 56 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

 
    Elaborado por: La Autora 
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5.2.5 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

CUADRO No. 108 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

FASE INVERSIÓN OPERACIONAL 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

NIVEL DE OCUPACIÓN  40% 45% 50% 55% 60% 

INVERSIÓN FIJA 

Terreno 30.000,00      

Edificio 76.030,89      

Muebles  8.769,58      

Enseres  4.500,00      

Equipos 6.789,32      

Equipo de Computación 1.285,86    1.692,45  

Estructuras Áreas Exteriores 1.415,00      

Vehículo 14.500,00      

TOTAL INVERSIÓN FIJA 143.290,65 0,00 0,00 0,00 1.692,45 0,00 

INVERSIÓN AMORTIZABLE 

Gastos de Constitución 2.254,59      

Gastos Estudios Preparatorios 3.000,00      

Gastos Previos a la Producción 500,00      

Marcas 200,00      

TOTAL INV. AMORTIZABLE 5.954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITAL DE TRABAJO 14.947,86      

TOTAL INVERSIONES 149.245,24 9.462,96 1.673,78 1.138,73 2.987,28 1.377,57 

Elaborado por: La Autora 

 

5.2.6 FUENTES Y USOS DE FONDOS 

 

CUADRO No. 109 

FUENTES Y USOS DE FONDOS 

RUBRO DE INVERSIÓN 
INVERSIÓN 

TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACION 

RECURSOS 

PROPIOS 
% PRÉSTAMO % 

INVERSIÓN FIJA 

Terreno 30.000,00 30.000,00 100,00   

Edificio 76.030,89 40.000,00 52,61 36.030,89 47,39 

Muebles  8.769,58 8.769,58 100,00   

Enseres  4.500,00 4.500,00 100,00   

Equipos 6.789,32 6.789,32 100,00   

Equipo de Computación  2.978,31 2.978,31 100,00   

Estructuras Áreas Exteriores 1.415,00 1.415,00 100,00   

Vehículo 14.500,00   14.500,00 100,00 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 144.983,10 94.452,21  50.530,89  

INVERSIÓN AMORTIZABLE 

Gastos de Constitución 2.254,59 2.254,59 100,00   

Gastos Estudios Preparatorios 3.000,00 3.000,00 100,00   

Gastos Previos a la Producción 500,00 500,00 100,00   

Marcas 200,00 200,00 100,00   

TOTAL INVERSIÓN 

AMORTIZABLE 
5.954,59 5.954,59  0,00  

CAPITAL DE TRABAJO 14.947,86 5.478,75 36,65 9.469,11 63,35 

TOTAL INVERSIONES 165.885,55 105.885,55  60.000,00  

Elaborado por: La Autora 
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El proyecto se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada 

conformada por cinco socios, con un aporte individual de $21.177,11. La diferencia 

de la inversión total se financiará a través de un préstamo bancario. 

 

5.2.7 PRÉSTAMO BANCARIO Y TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

El Banco Nacional de Fomento otorga un tipo de préstamo denominado Crédito 

Sector Pequeña Industria, el mismo que está destinado a financiar actividades 

artesanales, turísticas, de comercio y servicio, a un plazo de hasta 10 años, con un 

período de gracia no mayor a 2 años, a una tasa que va desde el 10%. Se ha optado 

por este tipo de crédito, bajo los siguientes lineamientos: 

 

 Monto.- $60.000,00 

 Plazo.- 5 años 

 Período de gracia.- 1 año 

 Tasa de interés.- 10,85% 

 

CUADRO No. 110 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO ABONO A CAPITAL INTERESES CUOTA ANUAL SALDO 

0    60.000,00 

1 9.556,72 6.044,02 15.600,74 50.443,28 

2 10.646,77 4.953,96 15.600,74 39.796,51 

3 11.861,16 3.739,58 15.600,74 27.935,35 

4 13.214,06 2.386,67 15.600,74 14.721,28 

5 14.721,28 879,46 15.600,74 0,00 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Investigación de Campo 

 

5.3 PREMISAS DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

 

Para estimar los costos, gastos e ingresos del proyecto se ha calculado los visitantes 

(turistas y visitantes que no pernoctan) que recibirá el Centro Agroturístico 

considerando la Capacidad Real de Alojamiento, la estacionalidad del Turismo 

Interno y Receptor, y si utilizan los servicios de CALUA recomendados por un 

intermediario o por su propia cuenta basándonos en las respuestas suministradas en 

la encuesta; esta información se presenta en el Anexo No. 17. 
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Adicionalmente se ha considerado las siguientes premisas de trabajo para la 

proyección de los costos, gastos e ingresos: 

 

CUADRO No. 111 

PREMISAS DE TRABAJO 

 

DETALLE 
AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

S.M.V.G. 264,00 282,96 302,93 324,08 347,47 372,35 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Sitio Web Banco Central del Ecuador 

 

Los servicios del Centro Agroturístico Luz de América han sido agrupados como 

Alimentación, Alojamiento y Recreación, asignándole además a cada grupo los 

siguientes porcentajes para la distribución de los Gastos Administrativos y 

Financieros: 30%, 40% y 30% correspondientemente. 

 

5.4 COSTOS DEL PROYECTO 

 

“Podríamos definir al costo como aquellos egresos en que incurre la empresa durante 

el proceso de transformación de recursos para la obtención de un bien o servicio, y 

por consiguiente para generar un ingreso.  Otra definición que podría ser válida se 

refiere al conjunto de esfuerzos y recursos que se utilizan en la obtención de un bien 

o servicio.”
96

 

CUADRO No. 112 

COSTO DE INGREDIENTES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Desayuno 0,95 1,02 1,09 1,17 1,25 1,34 

Almuerzo 1,73 1,85 1,99 2,12 2,28 2,44 

Cena 0,95 1,02 1,09 1,17 1,25 1,34 

 Elaborado por: La Autora 

 

El costo promedio del desayuno (solo ingredientes) es $0,95, del almuerzo $1,73 y 

de la cena $0,95, los mismos que han sido calculados en base a las opciones que se 

                                                 
96

 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, Editorial McGraw-Hill, México, 2001 p. 

161 
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presentan en el Anexo No. 18. 

 

CUADRO No. 113 

SUELDOS Y BENEFICIOS AÑO 1 

 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

IESS 

Personal 

Anual 

IESS 

Patronal 

Anual 

XIV XIII 
Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

Serv. 

Alimentación 
893,88 10.726,57 1.002,93 1.303,28 848,87 893,88 0,00 446,94 

Serv. 

Alojamiento 
1.131,82 13.581,85 1.269,90 1.650,19 1.131,82 1.131,82 0,00 565,91 

Serv. 

Recreación 
1.286,16 15.433,92 1.443,07 1.875,22 848,87 1.286,16 0,00 643,08 

TOTAL 3.311,86 39.742,34 3.715,9 4.828,69 2.829,56 3.311,86 0,00 1.655,93 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadros No. 100 y 111 

 

El detalle de los sueldos y beneficios del personal de los años 1 al 5 se muestran en el 

Anexo No. 19. 

CUADRO No. 114 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE VALOR 

DEPRECIACIÓN 
DEPREC. 

ANUAL 

DEPREC. 

MENSUAL % Años 
Valor 

Residual 

SERVICIO ALIMENTACIÓN 

Edificio 6.210,54 5 20 310,53 295,00 24,58 

Muebles 808,02 10 10 80,80 72,72 6,06 

Equipos 2.183,45 10 10 218,35 196,51 16,38 

SERVICIO ALOJAMIENTO 

Edificio 56.051,32 5 20 2.802,57 2.662,44 221,87 

Muebles 4.937,40 10 10 493,75 444,38 37,03 

Enseres 4.017,94 10 10 401,79 361,61 30,13 

Equipos 2.295,23 10 10 229,52 206,57 17,21 

Equipo de Computación 382,70 33,33 3 127,55 85,05 7,09 

SERVICIO RECREACIÓN 

Edificio 13.769,03 5 20 688,45 654,03 54,50 

Muebles 241,07 10 10 24,11 21,70 1,81 

Estructuras Exteriores 1,156,23 20 5 231,25 185,00 15,42 

Equipos 841,97 10 10 84,20 75,78 6,31 

Vehículo 12.946,43 20 5 2.589,29 2.071,43 172,62 

Elaborado por: La Autora 

 

El detalle de las depreciaciones de los Activos Fijos del Centro Agroturístico se 

presenta en el Anexo No. 20. Para el año 4 se ha estimado la compra del nuevo 

Equipo de Computación a un valor unitario de $503,71 más IVA. 
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A continuación se presenta un resumen de aquellos Activos que por su valor o vida 

útil se los ha considerado como parte de la Utilería y constan como Otros Activos, el 

detalle de los mismos se observa en el Anexo No. 21. 

 

CUADRO No. 115 

OTROS ACTIVOS (UTILERÍA) 

 

DETALLE VALOR AÑOS VIDA ÚTIL 

SERVICIO ALIMENTACIÓN 

Muebles 53,58 5 

Equipos 121,40 5 

SERVICIO ALOJAMIENTO 

Muebles 989,59 5 

Equipos 312,48 5 

SERVICIO RECREACIÓN 

Muebles 42,80 5 

Estructuras Exteriores 107,14 5 

   Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 116 

COSTO MANTENIMIENTO  DE ACTIVOS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Mant. Activos Serv. 

Alimentación  468,85   502,51   537,99   575,54   617,10   661,28  

Mant. Activos Serv. Alojamiento  3.449,33   3.696,99   3.958,00   4.234,27   4.539,98   4.865,05  

Mant. Activos Serv. Recreación  1.455,23   1.559,72   1.669,84   1.786,39   1.915,37   2.052,51  

Elaborado por: La Autora 

 

El costo de mantenimiento corresponde al 5% anual del valor del bien. 

 

CUADRO No. 117 

OTROS COSTOS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Utensilios de cocina 1.080,60 1.158,19 1.239,96 1.326,50 1.422,28 1.524,11 

Menaje de restaurante 955,68 1.024,30 1.096,61 1.173,16 1.257,86 1.347,92 

Consumo gas 96,00 108,04 121,45 136,42 153,58 172,81 

Menaje y decoración de habitaciones 2.027,90 2.173,50 2.326,95 2.489,37 2.669,11 2.860,21 

Suministros varios recreación 276,00 295,82 316,70 338,81 363,27 389,28 

Implementos sala de juegos 904,39 969,33 1.037,76 1.110,20 1.190,35 1.275,58 

Uniformes 330,00 353,69 378,66 405,09 434,35 465,44 

Elaborado por: La Autora 
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Para determinar el costo anual por consumo de gas se ha estimado inicialmente la 

utilización de cuatro cilindros al mes, cuyo costo ha sido afectado por el nivel de 

inflación y el incremento en el uso de la capacidad instalada (5% anual) para 

establecer el valor de los siguientes períodos. 

 

Para el año 2011 el costo del uniforme por persona es $10, se entregará tres 

uniformes a cada trabajador durante el año.  

 

Dentro de las bebidas  que ofrecerá el Centro Agroturístico están agua mineral con 

gas a un costo de $0,60, agua mineral sin gas $0,45, gaseosas $0,45 y jugos naturales 

$0,40, lo que nos da un costo promedio de $0,48. 

  

CUADRO No. 118 

COSTO DE BEBIDAS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Subtotal 0,39 0,42 0,45 0,48 0,52 0,56 

IVA 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 

ICE 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 

Costo Final 0,48 0,51 0,55 0,59 0,63 0,69 

  Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 119 

COSTO IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Servicio Alimentación 27,85 29,85 31,96 34,19 36,66 39,28 

Servicio Alojamiento 25,35 27,17 29,09 31,12 33,37 35,75 

Servicio Recreación 476,53 510,74 546,80 584,97 627,21 672,11 

 Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 120 

COSTO SERVICIOS BÁSICOS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Costo Kwh. 0,076 0,081 0,087 0,093 0,100 0,107 

Consumo Kwh. 20.000 21.000 22.050 23.153 24.310 25.526 

Costo Total 1.520,00 1.710,59 1.922,93 2.160,01 2.431,76 2.736,16 

AGUA POTABLE 

Costo m
3
 0,647  0,693     0,742     0,794     0,852     0,913    

Consumo m
3  5.700     5.985     6.284     6.598     6.928     7.275    

Costo Total  3.687,90     4.150,33     4.665,51     5.240,72     5.900,05     6.638,62    

TELÉFONO 

Costo minuto 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 

Consumo minutos 140.000 147.000 154.350 162.068 170.171 178.679 

Costo Total 1.568,00 1.764,61 1.983,65 2.228,22 2.508,55 2.822,57 

 Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 121 

DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

SERVICIO % 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada  7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Alimentación 30% 513,18 576,88 648,00 729,53 820,85 30% 

Alojamiento 40% 684,24 769,17 864,00 972,70 1.094,47 40% 

Recreación 30% 513,18 576,88 648,00 729,53 820,85 30% 

AGUA POTABLE 

Alimentación 30% 1.245,10 1.399,65 1.572,21 1.770,02 1.991,59 30% 

Alojamiento 40% 1.660,13 1.866,20 2.096,29 2.360,02 2.655,45 40% 

Recreación 30% 1.245,10 1.399,65 1.572,21 1.770,02 1.991,59 30% 

TELÉFONO 

Alimentación 529,38 595,10 668,47 752,56 846,77 529,38 595,10 

Alojamiento 705,84 793,46 891,29 1.003,42 1.129,03 705,84 793,46 

Recreación 529,38 595,10 668,47 1.770,02 846,77 529,38 595,10 

 Elaborado por: La Autora 

 

Para determinar el costo anual por consumo de servicios básicos se ha considerado el 

nivel de inflación y el incremento en el uso de la capacidad instalada (5% anual) para 

establecer el valor de los siguientes períodos. 

 

5.5 GASTOS OPERACIONALES 

 

“Son egresos que no están relacionados directamente con la generación de ingresos, 

pero que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Están formados por 
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Gastos de Administración y Gastos de Ventas.”
97

 

 

5.5.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

“Son pagos incurridos que se aplican en la empresa, en las funciones de dirección, 

asesoría, planificación, etc.”
98

 

 

CUADRO No. 122 

SUELDOS Y BENEFICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

Año 
Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

IESS 

Personal 

Anual 

IESS 

Patronal 

Anual 

XIV XIII 
Fondos de 

Reserva 
Vacaciones 

1 1.286,16 15.433,92 1.443,07 1.875,22 565,91 1.286,16 0,00 643,08 

2 1.376,96 16.523,55 1.544,95 2.007,61 605,86 1.376,96 1.376,96 688,48 

3 1.473,07 17.676,90 1.652,79 2.147,74 648,15 1.473,07 1.473,07 736,54 

4 1.579,43 18.953,17 1.772,12 2.302,81 694,95 1.579,43 1.579,43 789,72 

5 1.692,52 20.310,22 1.899,01 2.467,69 744,71 1.692,52 1.692,52 846,26 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadros No. 100 y 111 

 

CUADRO No. 123 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

DETALLE VALOR 

DEPRECIACIÓN 
DEPREC. 

ANUAL 

DEPREC. 

MENSUAL % Años 
Valor 

Residual 

Edificio 2.081,52 5 20 104,08 98,87 8,24 

Muebles 570,28 10 10 57,03 51,33 4,28 

Equipo de Oficina 307,34 10 10 30,73 27,66 2,31 

Equipo de Computación 765,40 33,33 3 255,11 170,10 14,17 

Elaborado por: La Autora 

 

Para el año 4 se ha estimado la compra del nuevo Equipo de Computación a un valor 

unitario de $503,71 más IVA. El detalle de las depreciaciones de los Activos Fijos 

del Área Administrativa se presenta en el Anexo No. 22, así como también aquellos 

Activos que se han considerado como Utilería.  
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CUADRO No. 124 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Mantenimiento 195,59 209,63 224,43 240,10 257,43 275,86 

Suministros de Oficina y Papelería 165,07 176,92 189,41 202,63 217,26 232,82 

Amortización Gtos. Constitución - 450,91 450,91 450,91 450,91 450,91 
Amortización Gtos. Estudios Preparatorios - 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Amortización Gtos. Previos a la Producción - 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Amortización Marcas - 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Elaborado por: La Autora 

 

 

El costo de mantenimiento corresponde al 5% anual del valor del bien. Todos los 

Gastos Administrativos han sido distribuidos para los tres servicios utilizando los 

porcentajes indicados anteriormente. 

 

CUADRO No. 125 

GASTO IMPUESTOS ANUALES 

 

DETALLE 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Inflación Esperada 7,25% 7,18% 7,06% 6,98% 7,22% 7,16% 

Patente municipal 127,16 136,29 145,91 156,10 167,37 179,35 

Afiliación Cámara de Turismo 50,00 53,59 57,37 61,38 65,81 70,52 

Registro de Actividad Turística, Licencia 

Única Anual de Funcionamiento y Permiso 

de Bomberos 

25,00 26,80 28,69 30,69 32,90 35,26 

Permiso Rótulos y publicidad exterior 20,00 21,44 22,95 24,55 26,32 28,21 

Impuesto Rodaje de Vehículo 30,00 32,15 34,42 36,83 39,49 42,31 

Permiso Sanitario de Funcionamiento 

(Hostería) 
115,20 123,47 132,19 141,42 151,63 162,48 

Permiso Sanitario de Funcionamiento 

(Restaurante) 
115,20 123,47 132,19 141,42 151,63 162,48 

Mantenimiento de Marca 20,00 21,44 22,95 24,55 26,32 28,21 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Cuadro No. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 200 

 

 

CUADRO No. 126 

DISTRIBUCIÓN GASTO IMPUESTOS ANUALES 

 

SERVICIO % 
AÑO 

1 2 3 4 5 

PATENTE MUNICIPAL 

Alimentación 30% 38,15 43,77 46,83 50,21 53,81 

Alojamiento 40% 50,86 58,36 62,44 66,95 71,74 

Recreación 30% 38,15 43,77 46,83 50,21 53,81 

AFILIACIÓN CÁMARA DE TURISMO 

Alimentación 30% 15,00 17,21 18,41 19,74 21,16 

Alojamiento 40% 20,00 22,95 24,55 26,32 28,21 

Recreación 30% 15,00 17,21 18,41 19,74 21,16 

REG. ACTIV. TURIST., LICENCIA DE FUNC., PERMISO BOMBEROS 

Alimentación 30% 7,50 8,61 9,21 9,87 10,58 

Alojamiento 40% 10,00 11,47 12,28 13,16 14,10 

Recreación 30% 7,50 8,61 9,21 9,87 10,58 

PERMISO RÓTULOS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

Alimentación 30% 6,00 6,88 7,37 7,90 8,46 

Alojamiento 40% 8,00 9,18 9,82 10,53 11,28 

Recreación 30% 6,00 6,88 7,37 7,90 8,46 

PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO (HOSTERÍA) 

Alojamiento 40% 57,60 66,09 70,71 75,81 81,24 

Recreación 30% 57,60 66,09 70,71 75,81 81,24 

MANTENIMIENTO MARCA 

Alimentación 30% - 6,88 7,37 7,90 8,46 

Alojamiento 40% - 9,18 9,82 10,53 11,28 

Recreación 30% - 6,88 7,37 7,90 8,46 

TOTAL IMPUESTOS ANUALES 

Alimentación - 215,55 230,60 247,24 264,95 

Alojamiento - 177,24 189,61 203,30 217,86 

Recreación - 183,88 196,71 210,92 226,02 

  Elaborado por: La Autora 

  Fuente: Cuadros No. 125 

 

 

El total de Impuestos para el año 1 es cero ya que son valores que se cancelan cuando 

se crea la empresa y están considerados dentro de la Inversión Amortizable, así como 

el valor por Mantenimiento de Marca. El Impuesto al Rodaje de Vehículos está 

incluido solamente en el valor de los impuestos atribuibles al Servicio de Recreación. 

 

5.5.2 GASTOS DE VENTAS 

 

“Son valores que se pagan para comercializar y asegurar pedidos de los servicios 
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ofrecidos durante un ejercicio económico.”
99

 

 

 

CUADRO No. 127 

GASTO PUBLICIDAD 

 

DETALLE / SERVICIO % Cant. 
Costo 

Unitario 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

Diseño y actualización Sitio Web 1 350,00 350,00 391,21 17,21 18,41 19,74 21,16 

Diseño e impresión dípticos 2000 0,30 600,00 643,08 688,48 736,54 789,72 846,26 

Diseño e impresión trípticos 2000 0,45 900,00 964,62 1.032,72 1.104,81 1.184,57 1.269,39 

Jarros (material P.O.P.) 90 1,67 150,30 161,09 172,46 184,50 197,82 211,99 

Esferos (material P.O.P.) 90 0,75 67,50 72,35 77,45 82,86 88,84 95,20 

Banner 1 70,00 70,00 75,03 80,32 85,93 92,13 98,73 

Valla publicitaria 1 100,00 100,00 107,18 114,75 122,76 131,62 141,04 

Espacio publicitario otros Sitios Web 1 50,00 50,00 53,59 57,37 61,38 65,81 70,52 

TOTAL 2.287,80 2.468,14 2.240,78 2.397,18 2.570,26 2.754,29 

DISTRIBUCIÓN 

Alimentación 30% - 740,44 672,23 719,15 771,08 826,29 740,44 

Alojamiento 40% - 987,26 896,31 958,87 1.028,10 1.101,72 987,26 

Recreación 30% - 740,44 672,23 719,15 771,08 826,29 740,44 

Elaborado por: La Autora 

 

 

A partir del año 2 solo se actualiza el Sitio Web generando un costo de $17,21 por 

este concepto. 

 

5.6 GASTOS NO OPERACIONALES 

 

5.6.1 GASTOS DE FINANCIACIÓN 

 

“Se dan para conseguir dinero y financiamiento para el proceso productivo, por 

ejemplo intereses sobre préstamos.”
100
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CUADRO No. 128 

GASTO INTERÉS 

 

DETALLE / SERVICIO % 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Gasto Total 6.044,02 4.953,96 3.739,58 2.386,67 879,46 

DISTRIBUCIÓN 

Alimentación 30%  1.813,21     1.486,19     1.121,87     716,00     263,84    

Alojamiento 40%  2.417,61     1.981,59     1.495,83     954,67     351,78    

Recreación 30%  1.813,21     1.486,19     1.121,87     716,00     263,84    

 Elaborado por: La Autora 

 Fuente: Cuadros No. 110 

 

5.7 PRESUPUESTOS  

 

5.7.1 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

Para la elaboración del Presupuesto del Servicio de Alimentación se ha tomado en 

cuenta las unidades demandadas por las personas que visitan el Centro Agroturístico 

Luz de América. En el caso de los turistas o visitantes que pernoctan se ha estimado 

que demandarán 4 desayunos y 3 almuerzos y cenas, esto considerando que el 

promedio de pernoctaciones según el Banco Central del Ecuador es 3,4 noches; 

mientras que en el caso de los visitantes que no pernoctan se estima el consumo de 1 

almuerzo por cada visitante. De la misma manera se ha estimado que cada uno de los 

visitantes, sean estos turistas o excursionistas, demandarán una bebida adicional. El 

cálculo de las unidades demandadas cada año se presenta en el Anexo No. 23. 
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CUADRO No. 129 

PRESUPUESTO DE DESAYUNOS 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Unidades 548 620 688 752 824 4.604 5.176 5.752 6.332 6.904 

Materia Prima 558,96 675,80 804,96 940,00 1.104,16 4.696,08 5.641,84 6.729,84 7.915,00 9.251,36 

Sueldo 239,46 263,69 287,81 313,10 342,83 1.999,37 2.200,95 2.408,71 2.634,64 2.867,30 

IESS Patronal 29,09 32,04 34,97 38,04 41,65 242,92 267,42 292,66 320,11 348,38 

XIV 18,95 20,87 22,78 24,78 27,13 158,22 174,18 190,62 208,50 226,91 

XIII 19,95 21,97 23,98 26,09 28,57 166,61 183,41 200,73 219,55 238,94 

Fondos de Reserva 0,00 21,97 23,98 26,09 28,57 0,00 183,41 200,73 219,55 238,94 

Vacaciones 9,98 10,99 11,99 13,05 14,28 83,31 91,71 100,36 109,78 119,47 

Deprec. Edificio (Serv. Alim.) 6,59 6,77 6,91 7,01 7,16 54,99 56,54 57,84 59,00 59,92 

Deprec. Muebles (Serv. Alim.) 1,62 1,67 1,70 1,73 1,77 13,56 13,94 14,26 14,55 14,77 

Deprec. Equipos (Serv. Alim.) 4,39 4,51 4,60 4,67 4,77 36,63 37,66 38,53 39,30 39,92 

Muebles Cocina (Utilería) 1,19 - - - - 9,99 - - - - 

Equipos Cocina (Utilería) 2,69 - - - - 22,64 - - - - 

Utensilios de Cocina 23,99 28,46 31,11 33,79 36,96 201,53 237,62 260,11 284,48 309,66 

Menaje de Restaurante 21,21 25,17 27,52 29,88 32,69 178,23 210,15 230,04 251,60 273,86 

Consumo gas 2,41 2,79 3,20 3,65 4,20 20,14 23,28 26,75 30,72 35,10 

Implementos de Limpieza 0,62 0,73 0,80 0,87 0,95 5,19 6,12 6,70 7,33 7,98 

Manten. Edificio, Muebles y Eq. 11,15 12,35 13,50 14,66 16,04 93,72 103,10 112,86 123,43 134,35 

Sueldo (Administ.) 103,36 113,82 124,24 135,15 147,98 863,04 950,05 1.039,73 1.137,25 1.237,68 

IESS Patronal (Administ.) 12,56 13,83 15,09 16,42 17,98 104,86 115,43 126,33 138,18 150,38 

XIV (Administ.) 3,79 4,17 4,56 4,96 5,43 31,64 34,84 38,12 41,70 45,38 

XIII (Administ.) 8,61 9,49 10,35 11,26 12,33 71,92 79,17 86,64 94,77 103,14 

Fondos de Reserva (Administ.) 0,00 9,49 10,35 11,26 12,33 0,00 79,17 86,64 94,77 103,14 

Vacaciones (Administ.) 4,31 4,74 5,18 5,63 6,17 35,96 39,59 43,32 47,39 51,57 

Deprec. Edificio (Administ.) 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 5,53 5,68 5,82 5,93 6,03 

Deprec. Muebles (Administ.) 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 2,87 2,95 3,02 3,08 3,13 

Deprec. Eq. Oficina (Administ.) 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 1,55 1,59 1,63 1,66 1,69 

Deprec. Eq. Comput. (Administ.) 1,14 1,17 1,20 1,60 1,63 9,51 9,78 10,00 13,43 13,64 

Muebles Administ. (Utilería) 1,25 - - - - 10,47 - - - - 

Suministros de Oficina y Papelería 1,10 1,30 1,43 1,55 1,69 9,24 10,89 11,92 13,04 14,19 

Energía Eléctrica 11,39 13,24 15,20 17,33 19,90 95,71 110,55 127,06 145,92 166,77 

Agua Potable 27,64 32,13 36,87 42,05 48,29 232,20 268,22 308,29 354,04 404,64 

Teléfono 11,75 13,66 15,68 17,88 20,53 98,73 114,04 131,08 150,53 172,04 

Uniformes personal Serv. Aliment. 2,14 2,37 2,59 2,81 3,08 17,99 19,79 21,66 23,69 25,79 

Amort. Gtos. Constitución 2,81 2,91 2,97 3,01 3,07 23,60 24,25 24,82 25,32 25,71 

Amort. Gtos. Estudios Preparat. 4,00 4,13 4,22 4,28 4,36 33,57 34,49 35,30 36,00 36,57 

Amort. Gtos. Previos Producc. 0,67 0,69 0,70 0,71 0,73 5,59 5,75 5,88 6,00 6,10 

Amort. Marcas 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 2,24 2,30 2,35 2,40 2,44 

Manten. Edif., Muebles y Eq. Adm. 1,40 1,55 1,69 1,83 2,01 11,73 12,90 14,12 15,45 16,81 

Publicidad 16,44 15,43 16,87 18,32 20,04 138,09 128,82 141,02 154,23 167,88 

Interés Préstamo BNF 40,25 34,11 26,31 17,01 6,40 338,15 284,80 219,98 143,21 53,60 

Impuestos anuales - 4,95 5,41 5,87 6,42 - 41,31 45,22 49,45 53,83 

COSTO TOTAL 1.208,31 1.414,47 1.602,26 1.797,88 2.033,69 10.127,32 11.807,68 13.400,69 15.134,98 17.029,02 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 130 

PRESUPUESTO DE ALMUERZOS 
 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Unidades 411 465 516 564 618 15.260 16.402 17.548 18.696 19.839 

Materia Prima 760,35 925,35 1.093,92 1.285,92 1.507,92 28.231,00 32.639,98 37.201,76 42.626,88 48.407,16 

Sueldo 179,59 197,77 215,86 234,82 257,12 6.629,03 6.972,99 7.350,66 7.779,09 8.240,76 

IESS Patronal 21,82 24,03 26,23 28,53 31,24 805,43 847,22 893,11 945,16 1.001,25 

XIV 14,21 15,65 17,08 18,58 20,35 524,60 551,82 581,71 615,61 652,15 

XIII 14,97 16,48 17,99 19,57 21,43 552,42 581,08 612,56 648,26 686,73 

Fondos de Reserva 0,00 16,48 17,99 19,57 21,43 0,00 581,08 612,56 648,26 686,73 

Vacaciones 7,48 8,24 8,99 9,78 10,71 276,21 290,54 306,28 324,13 343,36 

Deprec. Edificio (Serv. Alim.) 4,94 5,08 5,18 5,26 5,37 182,31 179,12 176,51 174,21 172,22 

Deprec. Muebles (Serv. Alim.) 1,22 1,25 1,28 1,30 1,32 44,94 44,16 43,51 42,95 42,46 

Deprec. Equipos (Serv. Alim.) 3,29 3,38 3,45 3,50 3,58 121,44 119,32 117,58 116,05 114,72 

Muebles Cocina (Utilería) 0,89 - - - - 33,11 - - - - 

Equipos Cocina (Utilería) 2,02 - - - - 75,04 - - - - 

Utensilios de Cocina 17,99 21,35 23,33 25,34 27,72 667,96 752,97 793,53 839,97 889,82 

Menaje de Restaurante 15,91 18,88 20,64 22,41 24,51 590,74 665,93 701,80 742,87 786,95 

Consumo gas 1,81 2,09 2,40 2,74 3,15 66,77 73,74 81,62 90,70 100,89 

Implementos de Limpieza 0,46 0,55 0,60 0,65 0,71 17,22 19,41 20,45 21,65 22,93 

Manten. Edificio, Muebles y Eq. 8,37 9,26 10,12 10,99 12,03 310,62 326,70 344,30 364,45 386,07 

Sueldo (Administ.) 77,52 85,37 93,18 101,36 110,99 2.861,45 3.009,92 3.172,95 3.357,88 3.557,16 

IESS Patronal (Administ.) 9,42 10,37 11,32 12,32 13,48 347,67 365,71 385,51 407,98 432,20 

XIV (Administ.) 2,84 3,13 3,42 3,72 4,07 104,92 110,36 116,34 123,12 130,43 

XIII (Administ.) 6,46 7,11 7,76 8,45 9,25 238,45 250,83 264,41 279,82 296,43 

Fondos de Reserva (Administ.) 0,00 7,11 7,76 8,45 9,25 0,00 250,83 264,41 279,82 296,43 

Vacaciones (Administ.) 3,23 3,56 3,88 4,22 4,62 119,23 125,41 132,21 139,91 148,22 

Deprec. Edificio (Administ.) 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 18,33 18,01 17,75 17,52 17,32 

Deprec. Muebles (Administ.) 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 9,52 9,35 9,21 9,09 8,99 

Deprec. Eq. Oficina (Administ.) 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 5,13 5,04 4,96 4,90 4,84 

Deprec. Eq. Comput. (Administ.) 0,85 0,88 0,90 1,20 1,22 31,54 30,98 30,53 39,66 39,21 

Muebles Administ. (Utilería) 0,94 - - - - 34,72 - - - - 

Suministros de Oficina y Papelería 0,82 0,98 1,07 1,16 1,27 30,61 34,51 36,36 38,49 40,78 

Energía Eléctrica 8,54 9,93 11,40 13,00 14,93 317,22 350,31 387,64 430,84 479,23 

Agua Potable 20,73 24,10 27,66 31,53 36,22 769,64 849,95 940,52 1.045,34 1.162,74 

Teléfono 8,81 10,25 11,76 13,41 15,40 327,23 361,38 399,89 444,45 494,37 

Uniformes personal Serv. Aliment. 1,61 1,78 1,94 2,11 2,31 59,63 62,71 66,09 69,96 74,11 

Amort. Gtos. Constitución 2,11 2,18 2,23 2,25 2,30 78,23 76,86 75,71 74,75 73,89 

Amort. Gtos. Estudios Preparat. 3,00 3,10 3,17 3,21 3,27 111,27 109,31 107,68 106,30 105,09 

Amort. Gtos. Previos Producc. 0,50 0,52 0,53 0,53 0,55 18,54 18,22 17,95 17,72 17,51 

Amort. Marcas 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 7,42 7,29 7,18 7,09 7,01 

Manten. Edif., Muebles y Eq. Adm. 1,05 1,16 1,27 1,38 1,51 38,87 40,89 43,09 45,61 48,32 

Publicidad 12,33 11,57 12,65 13,74 15,03 457,70 408,22 430,21 455,38 482,41 

Interés Préstamo BNF 30,19 25,59 19,73 12,76 4,80 1.120,81 902,50 671,12 422,86 154,03 

Impuestos anuales - 3,71 4,06 4,40 4,82 - 130,89 137,95 146,02 154,68 

COSTO TOTAL 1.247,36 1.479,35 1.691,89 1.929,33 2.205,07 46.236,96 52.175,52 57.557,59 63.944,75 70.759,60 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 131 

PRESUPUESTO DE CENAS 
 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Unidades 411 465 516 564 618 3.453 3.882 4.314 4.749 5.178 

Materia Prima 419,22 506,85 603,72 705,00 828,12 3.522,06 4.231,38 5.047,38 5.936,25 6.938,52 

Sueldo 179,59 197,77 215,86 234,82 257,12 1.499,53 1.650,71 1.806,53 1.975,98 2.150,48 

IESS Patronal 21,82 24,03 26,23 28,53 31,24 182,19 200,56 219,49 240,08 261,28 

XIV 14,21 15,65 17,08 18,58 20,35 118,67 130,63 142,96 156,37 170,18 

XIII 14,97 16,48 17,99 19,57 21,43 124,96 137,56 150,54 164,66 179,21 

Fondos de Reserva 0,00 16,48 17,99 19,57 21,43 0,00 137,56 150,54 164,66 179,21 

Vacaciones 7,48 8,24 8,99 9,78 10,71 62,48 68,78 75,27 82,33 89,60 

Deprec. Edificio (Serv. Alim.) 4,94 5,08 5,18 5,26 5,37 41,24 42,40 43,38 44,25 44,94 

Deprec. Muebles (Serv. Alim.) 1,22 1,25 1,28 1,30 1,32 10,17 10,45 10,69 10,91 11,08 

Deprec. Equipos (Serv. Alim.) 3,29 3,38 3,45 3,50 3,58 27,47 28,25 28,90 29,48 29,94 

Muebles Cocina (Utilería) 0,89 - - - - 7,49 - - - - 

Equipos Cocina (Utilería) 2,02 - - - - 16,98 - - - - 

Utensilios de Cocina 17,99 21,35 23,33 25,34 27,72 151,14 178,21 195,08 213,36 232,24 

Menaje de Restaurante 15,91 18,88 20,64 22,41 24,51 133,67 157,61 172,53 188,70 205,40 

Consumo gas 1,81 2,09 2,40 2,74 3,15 15,10 17,46 20,06 23,04 26,33 

Implementos de Limpieza 0,46 0,55 0,60 0,65 0,71 3,90 4,59 5,03 5,50 5,99 

Manten. Edificio, Muebles y Eq. 8,37 9,26 10,12 10,99 12,03 70,29 77,32 84,64 92,57 100,77 

Sueldo (Administ.) 77,52 85,37 93,18 101,36 110,99 647,28 712,54 779,80 852,94 928,26 

IESS Patronal (Administ.) 9,42 10,37 11,32 12,32 13,48 78,64 86,57 94,75 103,63 112,78 

XIV (Administ.) 2,84 3,13 3,42 3,72 4,07 23,73 26,13 28,59 31,27 34,04 

XIII (Administ.) 6,46 7,11 7,76 8,45 9,25 53,94 59,38 64,98 71,08 77,36 

Fondos de Reserva (Administ.) 0,00 7,11 7,76 8,45 9,25 0,00 59,38 64,98 71,08 77,36 

Vacaciones (Administ.) 3,23 3,56 3,88 4,22 4,62 26,97 29,69 32,49 35,54 38,68 

Deprec. Edificio (Administ.) 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 4,15 4,26 4,36 4,45 4,52 

Deprec. Muebles (Administ.) 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 2,15 2,21 2,26 2,31 2,35 

Deprec. Eq. Oficina (Administ.) 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 1,16 1,19 1,22 1,24 1,26 

Deprec. Eq. Comput. (Administ.) 0,85 0,88 0,90 1,20 1,22 7,13 7,33 7,50 10,08 10,23 

Muebles Administ. (Utilería) 0,94 - - - - 7,86 - - - - 

Suministros de Oficina y Papelería 0,82 0,98 1,07 1,16 1,27 6,93 8,17 8,94 9,78 10,64 

Energía Eléctrica 8,54 9,93 11,40 13,00 14,93 71,78 82,91 95,30 109,44 125,08 

Agua Potable 20,73 24,10 27,66 31,53 36,22 174,15 201,16 231,22 265,53 303,48 

Teléfono 8,81 10,25 11,76 13,41 15,40 74,05 85,53 98,31 112,90 129,03 

Uniformes personal Serv. Aliment. 1,61 1,78 1,94 2,11 2,31 13,49 14,84 16,25 17,77 19,34 

Amort. Gtos. Constitución 2,11 2,18 2,23 2,25 2,30 17,70 18,19 18,61 18,99 19,29 

Amort. Gtos. Estudios Preparat. 3,00 3,10 3,17 3,21 3,27 25,18 25,87 26,47 27,00 27,43 

Amort. Gtos. Previos Producc. 0,50 0,52 0,53 0,53 0,55 4,20 4,31 4,41 4,50 4,57 

Amort. Marcas 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 1,68 1,72 1,76 1,80 1,83 

Manten. Edif., Muebles y Eq. Adm. 1,05 1,16 1,27 1,38 1,51 8,80 9,68 10,59 11,59 12,61 

Publicidad 12,33 11,57 12,65 13,74 15,03 103,57 96,62 105,76 115,67 125,91 

Interés Préstamo BNF 30,19 25,59 19,73 12,76 4,80 253,62 213,60 164,99 107,41 40,20 

Impuestos anuales - 3,71 4,06 4,40 4,82 - 30,98 33,91 37,09 40,37 

COSTO TOTAL 906,23 1.060,85 1.201,69 1.348,41 1.525,27 7.595,49 8.855,76 10.050,52 11.351,23 12.771,77 

 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 132 

PRESUPUESTO DE BEBIDAS ADICIONALES 

 

AÑO SUBTOTAL IVA ICE COSTO TOTAL 

1 5.499,90 654,75 523,80 6.678,45 

2 6.286,05 698,45 698,45 7.682,95 

3 7.125,12 890,64 742,20 8.757,96 

4 8.173,36 943,08 785,90 9.902,34 

5 9.292,08 1.161,51 995,58 11.449,17 

  Elaborado por: La Autora 
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Todos los costos han sido estimados mensualmente según la estacionalidad del 

turismo interno y receptor, con el fin de determinar el costo unitario de los alimentos 

que ofrecerá el Centro Agroturístico. 

 

5.7.2 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

 

Para la elaboración del Presupuesto del Servicio de Alojamiento se ha considerado 

solamente a aquellos visitantes que pernoctan o turistas, según el detalle del Anexo 

No. 17. 

 

CUADRO No. 133 

PRESUPUESTO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Turistas 137 155 172 188 206 1.151 1.294 1.438 1.583 1.726 

Sueldo 1.452,63 1.555,60 1.660,29 1.771,50 1.908,70 12.129,22 12.985,13 13.895,38 14.907,29 15.964,30 

IESS Patronal 176,50 189,01 201,73 215,24 231,91 1.473,70 1.577,69 1.688,29 1.811,24 1.939,66 

XIV 121,05 129,63 138,36 147,62 159,06 1.010,77 1.082,09 1.157,95 1.242,27 1.330,36 

XIII 121,05 129,63 138,36 147,62 159,06 1.010,77 1.082,09 1.157,95 1.242,27 1.330,36 

Fondos de Reserva 0,00 129,63 138,36 147,62 159,06 0,00 1.082,09 1.157,95 1.242,27 1.330,36 

Vacaciones 60,53 64,82 69,18 73,81 79,53 505,38 541,05 578,97 621,14 665,18 

Deprec. Edificio (Serv. Aloj.) 284,76 284,83 284,17 282,78 284,33 2.377,68 2.377,60 2.378,27 2.379,65 2.378,11 

Deprec. Muebles (Serv. Aloj.) 47,53 47,54 47,43 47,20 47,46 396,85 396,83 396,95 397,18 396,92 

Deprec. Enseres (Serv. Aloj.) 38,68 38,69 38,60 38,41 38,62 322,93 322,92 323,01 323,20 322,99 

Deprec. Equipos (Serv. Aloj.) 22,09 22,10 22,05 21,94 22,06 184,48 184,47 184,52 184,63 184,51 

Deprec. Eq. de Computación (Serv. Aloj.) 9,10 9,10 9,08 11,89 11,95 75,95 75,95 75,97 100,05 99,99 

Muebles Alojamiento (Utilería) 105,25 - - - - 884,27 - - - - 

Equipos Alojamiento (Utilería) 33,24 - - - - 279,26 - - - - 

Menaje y decoración Habitaciones 215,70 248,91 265,95 283,34 304,97 1.812,20 2.078,04 2.223,43 2.385,77 2.555,24 

Implementos de Limpieza 2,70 3,11 3,32 3,54 3,81 22,65 25,98 27,79 29,82 31,94 

Manten. Edificio, Muebles, Enseres y Eq. 393,24 423,39 452,36 481,94 518,74 3.303,76 3.534,61 3.781,91 4.058,04 4.346,31 

Sueldo (Administ.) 660,29 707,09 754,68 805,23 867,59 5.513,28 5.902,33 6.316,08 6.776,04 7.256,50 

IESS Patronal (Administ.) 80,23 85,91 91,69 97,83 105,41 669,86 717,13 767,40 823,29 881,66 

XIV (Administ.) 24,21 25,93 27,67 29,52 31,81 202,15 216,42 231,59 248,45 266,07 

XIII (Administ.) 55,02 58,92 62,89 67,10 72,30 459,44 491,86 526,34 564,67 604,71 

Fondos de Reserva (Administ.) 0,00 58,92 62,89 67,10 72,30 0,00 491,86 526,34 564,67 604,71 

Vacaciones (Administ.) 27,51 29,46 31,44 33,55 36,15 229,72 245,93 263,17 282,34 302,35 

Deprec. Edificio (Administ.) 4,23 4,23 4,22 4,20 4,22 35,32 35,32 35,33 35,35 35,33 

Deprec. Muebles (Administ.) 2,20 2,20 2,19 2,18 2,19 18,33 18,33 18,34 18,35 18,34 

Deprec. Eq. Oficina (Administ.) 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 9,88 9,88 9,88 9,89 9,88 

Deprec. Eq. Computación (Administ.) 7,28 7,28 7,26 9,51 9,56 60,76 60,76 60,78 80,04 79,99 

Muebles Administ. (Utilería) 7,97 - - - - 66,92 - - - - 

Suministros de Oficina y Papelería 7,02 8,10 8,66 9,23 9,93 59,00 67,66 72,39 77,68 83,20 

Energía Eléctrica 72,78 82,28 92,30 103,26 116,70 611,46 686,89 771,70 869,45 977,77 

Agua Potable 176,58 199,63 223,95 250,53 283,14 1.483,55 1.666,57 1.872,34 2.109,49 2.372,31 

Teléfono 75,08 84,88 95,22 106,52 120,38 630,77 708,58 796,07 896,90 1.008,64 

Uniformes personal Serv. Alojamiento 17,10 18,41 19,67 20,96 22,56 143,67 153,71 164,46 176,47 189,01 

Amort. Gtos. Constitución 19,17 19,28 19,26 19,14 19,22 161,10 160,99 161,01 161,13 161,05 

Amort. Gtos. Estudios Preparatorios 25,53 25,67 25,64 25,48 25,59 214,47 214,33 214,36 214,52 214,41 

Amort. Gtos. Previos a la Producción 4,25 4,28 4,27 4,25 4,27 35,75 35,72 35,73 35,75 35,73 

Amort. Marcas 1,70 1,71 1,71 1,70 1,71 14,30 14,29 14,29 14,30 14,29 

Mantenimiento Edif., Muebles y Eq. Adm. 8,92 9,60 10,26 10,93 11,77 74,93 80,17 85,78 92,04 98,58 

Publicidad 105,01 95,88 102,44 109,14 117,47 882,25 800,43 856,43 918,97 984,25 

Interés Préstamo BNF 257,15 211,97 159,80 101,34 35,71 2.160,46 1.769,61 1.336,03 853,33 314,27 

Impuestos anuales - 18,96 20,26 21,58 23,23 - 158,28 169,36 181,72 194,63 

COSTO TOTAL 4.724,45 5.037,79 5.298,78 5.575,90 5.925,42 39.527,22 42.053,62 44.333,54 46.929,69 49.583,91 

Elaborado por: La Autora 
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5.7.3 PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN 

 

Para la elaboración del Presupuesto de Servicio de Recreación se ha considerado la 

totalidad de los visitantes a CALUA, sean estos turistas o excursionistas, según el 

detalle del Anexo No. 17. 

CUADRO No. 134 

PRESUPUESTO DE SERVICIO DE RECREACIÓN 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Visitantes 1.383 1.475 1.565 1.657 1.744 11.712 12.494 13.279 14.061 14.849 

Sueldo 1.634,83 1.747,32 1.866,85 2.001,83 2.138,82 13.799,09 14.776,24 15.810,05 16.951,34 18.171,40 

IESS Patronal 198,63 212,30 226,82 243,22 259,87 1.676,59 1.795,31 1.920,92 2.059,59 2.207,82 

XIV 89,92 96,10 102,68 110,10 117,64 758,95 812,69 869,55 932,32 999,43 

XIII 136,24 145,61 155,57 166,82 178,24 1.149,92 1.231,35 1.317,50 1.412,61 1.514,28 

Fondos de Reserva 0,00 145,61 155,57 166,82 178,24 0,00 1.231,35 1.317,50 1.412,61 1.514,28 

Vacaciones 68,12 72,80 77,79 83,41 89,12 574,96 615,68 658,75 706,31 757,14 

Deprec. Edificio (Serv. Recreac.) 69,28 69,16 69,07 69,08 68,87 584,75 584,87 584,96 584,95 585,15 

Deprec. Muebles (Serv. Recreac.) 2,30 2,29 2,29 2,29 2,28 19,40 19,40 19,41 19,40 19,41 

Deprec. Estructuras Exteriores (Serv. 
Recreac.) 

19,60 19,56 19,54 19,54 19,48 165,40 165,44 165,46 165,46 165,52 

Deprec. Equipos (Serv. Recreac.) 8,03 8,01 8,00 8,00 7,98 67,75 67,76 67,77 67,77 67,80 

Deprec. Vehículo (Serv. Recreac.) 219,42 219,05 218,76 218,78 218,14 1.852,01 1.852,38 1.852,67 1.852,65 1.853,29 

Muebles Recreación (Utilería) 4,52 - - - - 38,27 - - - - 

Estructuras Exteriores Recreación no 

Deprec. 
11,32 - - - - 95,83 - - - - 

Implementos de Limpieza 50,75 58,22 62,19 66,68 71,24 429,78 493,17 527,69 565,79 606,52 

Suministros varios 29,15 33,44 35,72 38,30 40,92 246,85 283,26 303,09 324,97 348,36 

Implementos sala de juegos 95,52 109,58 117,05 125,49 134,07 808,87 928,18 993,15 1.064,86 1.141,51 

Mantenimiento Edificio, Muebles, 
Estruct ext, Equipos, Vehículo 

164,73 176,32 188,34 201,92 215,73 1.394,99 1.493,52 1.598,05 1.713,45 1.836,78 

Sueldo (Administ.) 490,45 524,20 560,05 600,55 641,65 4.139,73 4.432,87 4.743,02 5.085,40 5.451,42 

IESS Patronal (Administ.) 59,59 63,69 68,05 72,97 77,96 502,98 538,59 576,28 617,88 662,35 

XIV (Administ.) 17,98 19,22 20,54 22,02 23,53 151,79 162,54 173,91 186,46 199,89 

XIII (Administ.) 40,87 43,68 46,67 50,05 53,47 344,98 369,41 395,25 423,78 454,28 

Fondos de Reserva (Administ.) 0,00 43,68 46,67 50,05 53,47 0,00 369,41 395,25 423,78 454,28 

Vacaciones (Administ.) 20,44 21,84 23,34 25,02 26,74 172,49 184,70 197,63 211,89 227,14 

Deprec. Edificio (Administ.) 3,14 3,14 3,13 3,13 3,12 26,52 26,53 26,53 26,53 26,54 

Deprec. Muebles (Administ.) 1,63 1,63 1,63 1,63 1,62 13,77 13,77 13,77 13,77 13,78 

Deprec. Eq. Oficina (Administ.) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 

Deprec. Eq. Computación 
(Administ.) 

5,41 5,40 5,39 7,09 7,07 45,62 45,63 45,64 60,07 60,09 

Muebles Administ. (Utilería) 5,93 - - - - 50,23 - - - - 

Suministros de Oficina y Papelería 5,23 6,00 6,41 6,87 7,34 44,29 50,82 54,38 58,31 62,50 

Energía Eléctrica 54,20 60,91 68,32 76,91 86,28 458,98 515,97 579,68 652,62 734,57 

Agua Potable 131,50 147,79 165,76 186,60 209,32 1.113,60 1.251,86 1.406,46 1.583,42 1.782,26 

Teléfono 55,91 62,84 70,48 79,34 89,00 473,47 532,26 597,99 673,23 757,77 

Uniformes personal Serv. 

Recreación 
10,19 10,90 11,65 12,49 13,34 86,27 92,37 98,83 105,97 113,60 

Amort. Gtos. Constitución 15,22 15,21 15,19 15,19 15,14 128,87 128,87 128,89 128,89 128,94 

Amort. Gtos. Estudios Preparatorios 19,01 19,01 18,98 18,98 18,92 160,99 160,99 161,02 161,02 161,08 

Amort. Gtos. Previos a la 

Producción 
3,17 3,17 3,16 3,16 3,15 26,83 26,83 26,84 26,84 26,85 

Amort. Marcas 1,27 1,27 1,27 1,27 1,26 10,73 10,73 10,73 10,73 10,74 

Mantenimiento Edif., Muebles y 
Equipos Administ. 

6,64 7,11 7,59 8,14 8,70 56,25 60,22 64,43 69,09 74,06 

Publicidad 78,20 70,98 75,82 81,29 86,85 662,24 601,25 643,33 689,79 739,44 

Interés Préstamo BNF 191,50 156,93 118,28 75,48 27,23 1.621,71 1.329,26 1003,59 640,52 236,11 

Impuestos anuales - 19,42 20,74 22,24 23,76 - 164,46 175,97 188,68 202,26 

COSTO TOTAL 4.020,67 4.424,27 4.666,21 4.943,59 5.220,91 33.963,18 37.427,37 39.533,39 41.880,21 44.376,09 

Elaborado por: La Autora 
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Todos los costos han sido estimados mensualmente según la estacionalidad del 

turismo interno y receptor, con el fin de determinar el costo unitario correspondiente 

a hospedaje y recreación de cada visitante del Centro Agroturístico. 

 

5.8 UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA 

 

El precio de venta es la suma del costo total, o Costo de Operación y Financiación, 

más las utilidad estimada.
101

 

 

5.8.1 UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

 

Para el Servicio de Alimentación se ha establecido un margen de utilidad del 30% 

sobre el Costo Total, del cual el 95% corresponde a CALUA y el 5% es la comisión 

para el intermediario. 

CUADRO No. 135 

UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA DESAYUNO 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRECIO FINAL UNIT. 3,27 3,39 3,46 3,55 3,66 3,27 3,39 3,46 3,55 3,66 

 

Costo Total 1.208,31 1.414,47 1.602,26 1.797,88 2.033,69 10.127,32 11.807,68 13.400,69 15.134,98 17.029,02 

30% Utilidad 362,49 424,34 480,68 539,36 610,11 3.038,20 3.542,30 4.020,21 4.540,49 5.108,71 

IVA 188,50 220,66 249,95 280,47 317,26 1.579,86 1.842,00 2.090,51 2.361,06 2.656,53 

PRECIO FINAL 1.759,30 2.059,47 2.332,89 2.617,72 2.961,05 14.745,38 17.191,98 19.511,41 22.036,53 24.794,26 

 

UTILIDAD REAL CALUA 344,71 403,12 456,64 512,40 579,60 3.038,20 3.542,30 4.020,21 4.540,49 5.108,71 

COMISION INTERMED. 18,12 21,22 24,03 26,97 30,51 - - - - - 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 136 

UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA ALMUERZO 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRECIO FINAL UNIT. 4,48 4,70 4,84 5,04 5,26 4,48 4,70 4,84 5,04 5,26 

 

Costo Total 1.247,36 1.479,35 1.691,89 1.927,94 2.205,07 46.236,96 52.175,52 57.557,59 63.944,75 70.759,60 

30% Utilidad 374,21 443,81 507,57 578,38 661,52 13.871,09 15.652,66 17.267,28 19.183,43 21.227,88 

IVA 194,59 230,78 263,94 300,76 343,99 7.212,97 8.139,38 8.978,98 9.975,38 11.038,50 

PRECIO FINAL 1.816,16 2.153,94 2.463,40 2.807,09 3.210,58 67.321,02 75.967,56 83.803,85 93.103,56 103.025,98 

 

UTILIDAD REAL 

CALUA 
355,50 421,62 482,19 549,46 628,44 13.871,09 15.652,66 17.267,28 19.183,43 21.227,88 

COMISION INTERMED. 18,71 22,19 25,38 28,92 33,08 - - - - - 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO No. 137 

UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA CENA 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRECIO FINAL UNIT. 3,27 3,39 3,46 3,55 3,66 3,27 3,39 3,46 3,55 3,66 

 

Costo Total 906,23 1.060,85 1.201,69 1.348,41 1.525,27 7.595,49 8.855,76 10.050,52 11.351,23 12.771,77 

30% Utilidad 271,87 318,26 360,51 404,52 457,58 2.278,65 2.656,73 3.015,16 3.405,37 3.831,53 

IVA 141,37 165,49 187,46 210,35 237,94 1.184,90 1.381,50 1.567,88 1.770,79 1.992,40 

PRECIO FINAL 1.319,48 1.544,60 1.749,67 1.963,29 2.220,79 11.059,03 12.893,98 14.633,55 16.527,40 18.595,70 

 

UTILIDAD REAL CALUA 258,28 302,34 342,48 384,30 434,70 2.278,65 2.656,73 3.015,16 3.405,37 3.831,53 

COMISION INTERMED. 13,59 15,91 18,03 20,23 22,88 - - - - - 

Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO No. 138 

PRECIO DE VENTA BEBIDAS ADICIONALES 

 

Año 1 2 3 4 5 

PRECIO UNIT. 0,62 0,65 0,69 0,75 0,82 

 

Subtotal 7.202,25 8.102,02 9.203,28 10.531,06 12.112,89 

IVA 916,65 977,83 1.039,08 1.257,44 1.493,37 

PRECIO FINAL 8.118,90 9.079,85 10.242,36 11.788,50 13.606,26 

 

UTILIDAD CALUA 523,80 1.396,90 1.484,40 1.886,16 2.157,09 

  Elaborado por: La Autora 

 

5.8.2 UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA SERVICIO DE ALOJAMIENTO 

 

El margen de utilidad para el Servicio de Alojamiento es 15% sobre el Costo Total, 

del cual el 95% corresponde a CALUA y el 5% es la comisión para el intermediario. 

 

CUADRO No. 139 

UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA SERV. ALOJAMIENTO 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRECIO FINAL UNIT. 45,86 43,46 41,29 39,69 38,47 45,86 43,46 41,29 39,69 38,47 

 

Costo Total 4.724,45 5.037,79 5.298,78 5.575,90 5.925,42 39.527,22 42.053,62 44.333,54 46.929,69 49.583,91 

30% Utilidad 708,67 755,67 794,82 836,39 888,81 5.929,08 6.308,04 6.650,03 7.039,45 7.437,59 

IVA 651,97 695,21 731,23 769,47 817,71 5.454,76 5.803,40 6.118,03 6.476,30 6.842,58 

PRECIO FINAL 6.085,10 6.488,67 6.824,83 7.181,76 7.631,95 50.911,06 54.165,07 57.101,60 60.445,44 63.864,07 

 

UTILIDAD REAL 

CALUA 673,23 717,88 755,08 794,57 844,37 
5.929,08 6.308,04 6.650,03 7.039,45 7.437,59 

COMISION INTERMED. 35,43 37,78 39,74 41,82 44,44 - - - - - 

Elaborado por: La Autora 
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5.8.3 UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA SERVICIO DE RECREACIÓN 

 

El margen de utilidad para el Servicio de Recreación es 25% sobre el Costo Total, 

del cual el 95% corresponde a CALUA y el 5% es la comisión para el intermediario. 

 

CUADRO No. 140 

UTILIDAD Y PRECIO DE VENTA SERV. RECREACIÓN 

 

Canal CON INTERMEDIARIO SIN INTERMEDIARIO 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PRECIO FINAL UNIT. 4,23 4,37 4,35 4,35 4,37 4,23 4,37 4,35 4,35 4,37 

 

Costo Total 4.020,67 4.424,27 4.666,21 4.943,59 5.220,91 33.963,18 37.427,37 39.533,39 41.880,21 44.376,09 

30% Utilidad 1.005,17 1.106,07 1.166,55 1.235,90 1.305,23 8.490,79 9.356,84 9.883,35 10.470,05 11.094,02 

IVA 603,10 663,64 699,93 741,54 783,14 5.094,48 5.614,11 5.930,01 6.282,03 6.656,41 

PRECIO FINAL 5.628,93 6.193,98 6.532,69 6.921,02 7.309,27 47.548,45 52.398,32 55.346,74 58.632,30 62.126,52 

 

UTILIDAD REAL CALUA 954,91 1.050,76 1.108,22 1.174,10 1.239,97 8.490,80 9.356,84 9.883,35 10.470,05 11.094,02 

COMISION INTERMED. 50,26 55,30 58,33 61,79 65,26 - - - - - 

Elaborado por: La Autora 

 

5.9 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

 

En base a la información presentada, a continuación se detalla el Estado de Situación 

Inicial con el cual se emprenderá las operaciones del negocio. 
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CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE ENERO DE … 

EXPRESADO EN DÓLARES 

      

ACTIVO      

Corriente      

Caja - Bancos 16.640,31     

IVA en Compras 3.992,11     

Total Activo Corriente   20.632,42   

      

Propiedad, planta y equipo      

Terreno 30.000,00     

Edificio 76.030,89     

Muebles 6.556,77    7.343,72 

Enseres 4.017,94    4.500,00 

Equipos 5.627,99    6.236,45 

Equipo de Computación 1.148,10    1.285,86 

Estructuras Áreas Exteriores 1.156,23    1.295,00 

Vehículo 12.946,43    14.500,00 

Marcas 200,00     

Total Propiedad, planta y equipo   137.684,35   

      

Otros Activos      

Gastos de Constitución 2.254,59     

Gastos Estudios Preparatorios 3.000,00     

Gastos Previos a la Producción 500,00     

Gasto Utilería 1.814,19     

Total Otros Activos   7.568,78   

TOTAL ACTIVO     165.885,55 

      

PASIVO      

Corriente 0,00     

Total Pasivo Corriente   0,00   

      

Largo Plazo      

Préstamo por pagar BNF 60.000,00     

Total Pasivo Largo Plazo   60.000,00   

TOTAL PASIVO   60.000,00   

      

PATRIMONIO      

Capital      

Capital Social 105.885,55     

TOTAL PATRIMONIO   105.885,55   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    165.885,55 

      

      

Fecha de presentación:…………………………. 

      

      

Gerente                                                    Contador 
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5.10 ESTADO DE RESULTADOS 

 

CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

EXPRESADO EN DÓLARES 

       

 INGRESOS OPERACIONALES      

 Ingresos     193.089,67 

 Bebidas   7.202,25   

 Alimentos   87.518,18   

 Alojamiento   50.889,43   

 Actividades recreativas   47.479,81   

       

(-) Costo de Ventas     125.163,72 

 Bebidas   6.023,70   

 Materia Prima Alimentos   38.187,67   

 Sueldos   39.742,34   

 Gasto Aporte Patronal    4.828,69   

 XIV Sueldo   2.829,55   

 XIII Sueldo   3.311,86   

 Fondos de Reserva    0,00   

 Vacaciones    1.655,93   

 Depreciación Edificio    3.611,47   

 Depreciación Muebles    538,79   

 Depreciación Equipos    478,86   

 Depreciación Enseres   361,61   

 Depreciación Equipo de Computación   85,05   

 Depreciación Estructuras Exteriores   185,00   

 Depreciación Vehículo   2.071,43   

 Amortización Utilería   1.626,97   

 Utensilios de Cocina   1.080,60   

 Menaje de Restaurante   955,68   

 Consumo gas   108,04   

 Implementos de Limpieza   533,73   

 Mantenimiento    5.759,23   

 Energía Eléctrica   1.710,59   

 Agua Potable   4.150,33   

 Teléfono   1.764,61   

 Uniformes    353,69   

 Menaje y decoración Habitaciones   2.027,90   

 Suministros varios   276,00   

 Implementos Sala de Juegos   904,39   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     67.925,96 

       

(-) GASTOS OPERACIONALES      

 Gastos de Administración     21.905,08 

 Sueldos y beneficios   19.804,29   

 Depreciación Edificio    98,87   

 Depreciación Muebles    51,33   

 Depreciación Equipo Oficina    27,66   
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 Depreciación Equipo Computación    170,10   

 Amortización Gastos Constitución   450,92   

 Amortización Gastos Estudios Preparatorios   600,00   

 Amortización Gastos Previos a la Producción   100,00   

 Amortización Marcas   40,00   

 Amortización Utilería   187,21   

 Suministros de Oficina y Papelería   165,07   

 Mantenimiento    209,63   

 Impuestos anuales   0,00   

       

 Gastos de Ventas     2.604,26 

 Publicidad   2.468,14    

 Comisión Intermediario   136,12   

(=) UTILIDAD OPERACIONAL     43.416,62 

       

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES     0,00 

       

(-) GASTOS NO OPERACIONALES      

 Gastos de Financiación     6.044,02 

 Intereses Pagados   6.044,02    

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES    37.372,60 

(-) 15% Participación Trabajadores     5.605,89 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      31.766,71 

(-) 25% Impuesto a la Renta     7.941,68 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     23.825,03 

(-) 5% Reserva Legal     1.191,25 

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR     22.633,78 

       

       

 Fecha de presentación:………………………….      

       

       

Gerente                                                    Contador 
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5.11 BALANCE GENERAL 

 

CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE … 

EXPRESADO EN DÓLARES 

         

 ACTIVO        

 Corriente        

 Caja - Bancos   52.650,64     

 IVA en Compras   60,55     

 Total Activo Corriente     52.711,19   

 Propiedad, planta y equipo        

 Terreno   30.000,00     

 Edificio 76.030,89       

(-) Depreciación Acumulada Edificio 3.710,34  72.320,55     

 Muebles  6.556,77       

(-) Depreciación Acumulada Muebles  590,12  5.966,65     

 Enseres 4.017,94       

(-) Depreciación Acumulada Enseres 361,61  3.656,33     

 Equipos 5.627,99       

(-) Depreciación Acumulada Equipos 506,52  5.121,47     

 Equipo de Computación 1.148,10       

(-) Depreciación Acumulada Equipo Computación 255,14  892,96     

 Estructuras Áreas Exteriores 1.156,23       

(-) Depreciación Acumulada Estructuras Áreas Exteriores 185,00  971,23     

 Vehículo 12.946,43       

(-) Depreciación Acumulada Vehículo 2.071,43  10.875,00     

 Marcas 200,00       

(-) Amortización Acumulada Marcas 40,00  160,00     

 Total Propiedad, planta y equipo     129.964,19   

 Otros Activos        

 Gastos de Constitución 2.254,59       

(-) Amortización Acumulada Gastos Constitución 450,92  1.803,67     

 Gastos Estudios Preparatorios 3.000,00       

(-) Amortización Acumulada Gastos Estudios Preparatorios 600,00  2.400,00     

 Gastos Previos a la Producción 500,00       

(-) Amortización Acumulada Gastos Previos a la Producción 100,00  400,00     

 Total Otros Activos     4.603,67   

 TOTAL ACTIVO       187.279,06 

         

 PASIVO        

 Corriente        

 Aporte Personal por Pagar   429,92     

 Aporte Patronal por Pagar   558,66     

 XIV Sueldo por Pagar   1.414,78     

 XIII Sueldo por Pagar   383,17     

 Vacaciones por Pagar   2.299,01     

 IVA en Ventas   2.039,67     

 Total Pasivo Corriente     7.125,20   

 Largo Plazo        

 Préstamo por pagar BNF   50.443,28     
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 Total Pasivo Largo Plazo     50.443,28   

 TOTAL PASIVO     57.568,48   

         

 PATRIMONIO        

 Capital        

 Capital Social   105.885,55     

 Reservas        

 Reserva Legal   1.191,25     

 Resultados        

 Utilidad del ejercicio no distribuida   22.633,78     

 TOTAL PATRIMONIO     129.710,58   

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       187.279,06 

         

 Fecha de presentación:………………………….        

         

         

 Gerente   Contador     
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO  

 

CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

EXPRESADO EN DÓLARES 

       

 FASE OPERACIONAL 

 AÑO 1 2 3 4 5 

   

 INGRESOS OPERACIONALES 

 Ingresos          

 Bebidas 7.202,25 8.102,02 9.203,28 10.531,06 12.112,89 

 Alimentos 87.518,18 99.831,72 111.156,04 124.158,56 138.221,75 

 Alojamiento 50.889,43 54.155,12 57.077,17 60.381,43 63.835,73 

 Actividades recreativas 47.479,81 52.314,56 55.249,50 58.529,75 61.996,24 

 TOTAL INGRESOS 193.089,67 214.403,42 232.685,99 253.600,80 276.166,61 

       

(-) Costo de Ventas          

 Bebidas 6.023,70 6.984,50 7.867,32 8.959,26 10.287,66 

 Materia Prima Alimentos 38.187,67 44.621,20 51.481,58 59.409,05 68.037,24 

 Sueldos  39.742,34 42.548,15 45.518,01 48.804,42 52.298,81 

 Gasto Aporte Patronal  4.828,69 5.169,60 5.530,44 5.929,74 6.354,31 

 XIV Sueldo 2.829,55 3.029,32 3.240,76 3.474,75 3.723,54 

 XIII Sueldo 3.311,86 3.545,68 3.793,17 4.067,03 4.358,23 

 Fondos de Reserva  0,00 3.545,68 3.793,17 4.067,03 4.358,23 

 Vacaciones  1.655,93 1.772,84 1.896,58 2.033,52 2.179,12 

 Depreciación Edificio  3.611,47 3.611,47 3.611,47 3.611,47 3.611,47 

 Depreciación Muebles  538,79 538,79 538,79 538,79 538,79 

 Depreciación Equipos  478,86 478,86 478,86 478,86 478,86 

 Depreciación Enseres 361,61 361,61 361,61 361,61 361,61 

 Depreciación Equipo de Computación 85,05 85,05 85,05 111,94 111,94 

 Depreciación Estructuras Exteriores 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 

 Depreciación Vehículo 2.071,43 2.071,43 2.071,43 2.071,43 2.071,43 

 Amortización Utilería 1.626,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utensilios de Cocina 1.080,60 1.239,96 1.326,50 1.422,28 1.524,11 

 Menaje de Restaurante 955,68 1.096,61 1.173,16 1.257,86 1.347,92 

 Consumo gas 108,04 121,45 136,42 153,58 172,81 

 Implementos de Limpieza 533,73 612,44 655,19 702,49 752,79 

 Mantenimiento  5.759,23 6.165,83 6.596,20 7.072,45 7.578,84 

 Energía Eléctrica 1.710,59 1.922,93 2.160,01 2.431,76 2.736,16 

 Agua Potable 4.150,33 4.665,51 5.240,72 5.900,05 6.638,62 

 Teléfono 1.764,61 1.983,65 2.228,22 2.508,55 2.822,57 

 Uniformes  353,69 378,66 405,10 434,34 465,44 

 Menaje y decoración Habitaciones 2.027,90 2.326,95 2.489,37 2.669,11 2.860,21 

 Suministros varios 276,00 316,70 338,81 363,27 389,28 

 Implementos sala de juegos 904,39 1.037,76 1.110,20 1.190,35 1.275,58 

 TOTAL COSTOS 125.163,72 140.417,62 154.313,13 170.209,98 187.520,58 

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 67.925,96 73.985,80 78.372,86 83.390,82 88.646,03 

   

(-) GASTOS OPERACIONALES 

 Gastos de Administración          

 Sueldos y beneficios 19.804,29 22.579,44 24.155,48 25.899,51 27.753,91 
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 Depreciación Edificio  98,87 98,87 98,87 98,87 98,87 

 Depreciación Muebles  51,33 51,33 51,33 51,33 51,33 

 Depreciación Equipo de  Oficina  27,66 27,66 27,66 27,66 27,66 

 Depreciación Equipo de  Computación  170,10 170,10 170,10 223,88 223,88 

 Amortización Gastos de Constitución 450,92 450,92 450,92 450,92 450,92 

 Amortización Gastos Estudios Preparatorios 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

 Amortización Gastos Previos a la Producción 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Amortización Marcas 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 Amortización Utilería 187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Suministros de Oficina y Papelería 165,07 189,41 202,63 217,26 232,82 

 Mantenimiento  209,63 224,43 240,10 257,43 275,86 

 Impuestos anuales 0,00 576,67 616,92 661,47 708,83 

 Total Gastos de Administración 21.905,08 25.108,82 26.754,00 28.628,32 30.564,08 

       

 Gastos de Ventas          

 Publicidad 2.468,14 2.240,78 2.397,18 2.570,26 2.754,29 

 Comisión Intermediario 136,12 152,41 165,51 179,75 196,16 

 Total Gastos de Ventas 2.604,26 2.393,19 2.562,69 2.750,01 2.950,45 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 24.509,34 27.502,01 29.316,69 31.378,33 33.514,53 

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 43.416,62 46.483,79 49.056,17 52.012,49 55.131,50 

   

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

(-) GASTOS NO OPERACIONALES           

 Gastos de Financiación          

 Intereses Pagados 6.044,02 4.953,96 3.739,58 2.386,67 879,46 

 Total Gastos de Financiación 6.044,02 4.953,96 3.739,58 2.386,67 879,46 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUES. Y PARTICIP. 37.372,60 41.529,83 45.316,60 49.625,82 54.252,04 

(-) 15% Participación Trabajadores 5.605,89 6.229,47 6.797,49 7.443,87 8.137,81 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  31.766,71 35.300,35 38.519,11 42.181,94 46.114,24 

(-) 25% Impuesto a la Renta 7.941,68 8.825,09 9.629,78 10.545,49 11.528,56 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 23.825,03 26.475,26 28.889,33 31.636,46 34.585,68 

(-) 5% Reserva Legal 1.191,25 1.323,76 1.444,47 1.581,82 1.729,28 

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO POR DISTRIBUIR 22.633,78 25.151,50 27.444,86 30.054,63 32.856,39 
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 EXPRESADO EN DÓLARES 

       

 FASE OPERACIONAL 

 AÑO 1 2 3 4 5 

   

 ACTIVO 

 Corriente           

 Caja - Bancos 52.650,64 77.920,35 104.374,89 131.269,79 160.754,80 

 IVA en Compras 60,55 64,55 82,38 87,30 107,45 

 Total Activo Corriente 52.711,19 77.984,90 104.457,27 131.357,09 160.862,25 

 Propiedad, planta y equipo           

 Terreno 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 Edificio 76.030,89 76.030,89 76.030,89 76.030,89 76.030,89 

(-) Depreciación Acumulada Edificio 3.710,34 7.420,68 11.131,02 14.841,36 18.551,70 

 Muebles  6.556,77 6.556,77 6.556,77 6.556,77 6.556,77 

(-) Depreciación Acumulada Muebles  590,12 1.180,24 1.770,36 2.360,48 2.950,60 

 Enseres 4.017,94 4.017,94 4.017,94 4.017,94 4.017,94 

(-) Depreciación Acumulada Enseres 361,61 723,21 1.084,82 1.446,43 1.808,04 

 Equipos 5.627,99 5.627,99 5.627,99 5.627,99 5.627,99 

(-) Depreciación Acumulada Equipos 506,52 1.013,04 1.519,56 2.026,08 2.532,60 

 Equipo de Computación 1.148,10 1.148,10 1.148,10 1.511,12 1.511,12 

(-) Depreciación Acumulada Equipo Computación 255,14 510,29 765,43 335,82 671,64 

 Estructuras Áreas Exteriores 1.156,23 1.156,23 1.156,23 1.156,23 1.156,23 

(-) Depreciación Acumulada Estructuras Áreas Exteriores 185,00 370,00 555,00 740,00 925,00 

 Vehículo 12.946,43 12.946,43 12.946,43 12.946,43 12.946,43 

(-) Depreciación Acumulada Vehículo 2.071,43 4.142,86 6.214,29 8.285,71 10.357,14 

 Marcas 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

(-) Amortización Acumulada Marcas 40,00 80,00 120,00 160,00 200,00 

 Total Propiedad, planta y equipo 129.964,19 122.244,03 114.523,87 107.851,49 100.050,65 

 Otros Activos           

 Gastos de Constitución 2.254,59 2.254,59 2.254,59 2.254,59 2.254,59 

(-) Amortización Acumulada Gastos Constitución 450,92 901,84 1.352,76 1.803,67 2.254,59 

 Gastos Estudios Preparatorios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

(-) Amortización Acumulada Gastos Estudios Preparatorios 600,00 1.200,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 

 Gastos Previos a la Producción 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

(-) Amortización Acumulada Gastos Previos a la Producción 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 

 Total Otros Activos 4.603,67 3.452,76 2.301,84 1.150,92 0,00 

 TOTAL ACTIVO 187.279,06 203.681,70 221.282,99 240.359,49 260.912,90 

   

 PASIVO 

 Corriente           

 Aporte Personal por Pagar 429,92 460,27 492,39 527,94 565,75 

 Aporte Patronal por Pagar 558,66 598,10 639,85 686,05 735,17 

 XIV Sueldo por Pagar 1.414,78 1.514,66 1.620,38 1.737,37 1.861,77 

 XIII Sueldo por Pagar 383,17 410,22 438,85 470,54 504,23 

 Vacaciones por Pagar 2.299,01 2.461,32 2.633,12 2.823,23 3.025,38 



 

 219 

 IVA en Ventas 2.039,67 2.254,77 2447,87 2.681,44 2.923,31 

 Total Pasivo Corriente 7.125,20 7.699,34 8.272,47 8.926,58 9.615,59 

 Largo Plazo           

 Préstamo por pagar BNF 50.443,28 39.796,51 27.935,35 14.721,28 0,00 

 Total Pasivo Largo Plazo 50.443,28 39.796,51 27.935,35 14.721,28 0,00 

 TOTAL PASIVO 57.568,48 47.495,85 36.207,81 23.647,86 9.615,59 

   

 PATRIMONIO 

 Capital           

 Capital Social 105.885,55 105.885,55 105.885,55 105.885,55 105.885,55 

 Reservas           

 Reserva Legal 1.191,25 2.515,01 3.959,48 5.541,30 7.270,59 

 Resultados           

 Utilidad de ejercicios anteriores no distribuida 0,00 22.633,78 47.785,28 75.230,14 105.284,78 

 Utilidad del ejercicio no distribuida  22.633,78 25.151,50 27.444,86 30.054,63 32.856,39 

 TOTAL PATRIMONIO 129.710,58 156.185,84 185.075,17 216.711,63 251.297,31 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 187.279,06 203.681,70 221.282,99 240.359,49 260.912,90 

 

5.14 FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja del proyecto, conocido también como Flujo de Fondos, consta de 

los Egresos Iniciales que corresponden a la Inversión Inicial requerida para la puesta 

en marcha; Ingresos y Egresos de Operación que constituyen los flujos de entradas y 

salidas reales de efectivo; Valor de Desecho o Salvamento del Proyecto que significa 

que al término del período de evaluación deberá estimarse el valor 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. 

 

Existen varias formas para presentar un Flujo de Caja, dependiendo de la finalidad 

que se persiga de él, para el presente proyecto se ha elaborado dos flujos de caja: 

Flujo de Caja Puro del Proyecto y Flujo de Caja del Inversionista. 

 

5.14.1 FLUJO DE CAJA PURO DEL PROYECTO 

 

Permite evaluar la rentabilidad de la inversión independientemente de la fuente de 

financiamiento, es decir, no se incorpora el crédito ni los intereses por el mismo, 

solamente se anota la inversión en su totalidad. 
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CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

FLUJO DE CAJA PURO 

EXPRESADO EN DÓLARES 

        

 FASE INVERSIÓN OPERACIONAL 

 AÑO 0 1 2 3 4 5 

 INGRESOS  

 Bebidas  8.118,90 9.079,85 10.242,36 11.788,50 13.606,26 

 Alimentación   95.380,34 109.647,64 122.861,32 138.015,09 154.424,21 

 Alojamiento   53.882,28 58.101,46 61.999,80 66.397,59 71.042,93 

 Actividades Recreativas   50.638,90 56.511,64 60.308,82 64.550,91 69.066,42 

 Venta de Activos Fijos   0,00 0,00 0,00 382,67 0,00 

 TOTAL INGRESOS    208.020,42 233.340,58 255.412,29 281.134,76 308.139,81 

(-) EGRESOS            

 Costo de Ventas            

 Bebidas  6.678,45 7.682,95 8.757,96 9.902,34 11.449,17 

 Materia Prima Alimentos  38.187,67 44.621,20 51.481,58 59.409,05 68.037,24 

 Sueldos y beneficios   48.545,43 59.341,37 63.486,46 68.060,36 72.936,10 

 Utensilios y menaje  4.064,18 4.663,52 4.989,03 5.349,24 5.732,25 

 Consumo gas  108,04 121,45 136,42 153,58 172,81 

 Implementos de Limpieza  533,73 612,44 655,19 702,49 752,79 

 Mantenimiento   5.759,23 6.165,83 6.596,20 7.072,45 7.578,84 

 Energía Eléctrica  1.710,59 1.922,93 2.160,01 2.431,76 2.736,16 

 Agua Potable  4.150,33 4.665,51 5.240,72 5.900,05 6.638,62 

 Teléfono  1.764,61 1.983,65 2.228,22 2.508,55 2.822,57 

 Uniformes  353,69 378,66 405,10 434,34 465,44 

 Suministros varios  276,00 316,70 338,81 363,27 389,28 

 Implementos sala de juegos  904,39 1.037,76 1.110,20 1.190,35 1.275,58 

 Pago Impuestos Fiscales (IVA)  15.790,82 24.081,14 26.225,19 28.703,62 31.646,69 

 Gastos de Administración            

 Sueldos y beneficios  18.541,71 22.490,30 24.061,13 25.795,10 27.642,90 

 Suministros de Oficina y Papelería  165,07 189,41 202,63 217,26 232,82 

 Mantenimiento  209,63 224,43 240,10 257,43 275,86 

 Impuestos anuales  0,00 576,67 616,92 661,47 708,83 

 Gastos de Ventas            

 Publicidad  2.468,14 2.240,78 2.397,18 2.570,26 2.754,29 

 Comisión Intermediario  130,29 147,58 161,84 177,41 195,29 

 Total Costos y Gastos Desembolsables 150.342,00 183.464,28 201.490,87 221.860,39 244.443,54 

 Gastos No Desembolsables            

 Depreciaciones  7.680,16 7.680,16 7.680,16 7.760,84 7.760,84 

 Amortizaciones  3.005,10 1.190,92 1.190,92 1.190,92 1.190,92 

 Total Gastos No Desembolsables  10.685,26 8.871,08 8.871,08 8.951,75 8.951,75 

 TOTAL EGRESOS  161.027,26 192.335,36 210.361,95 230.812,14 253.395,29 

(-) 15% Participación Trabajadores   5.402,78 6.063,00 6.671,83 7.363,67 8.108,25 

(-) 25% Impuesto a la Renta   7.653,94 8.589,25 9.451,76 10.431,87 11.486,69 

(+) Depreciaciones   7.680,16 7.680,16 7.680,16 7.760,84 7.760,84 

(+) Amortizaciones   3.005,10 1.190,92 1.190,92 1.190,92 1.190,92 

 FLUJO GENERADO   44.621,70 35.224,05 37.797,84 41.478,83 44.101,33 

 INVERSIONES DEL PROYECTO             

(-) Inversiones Fijas -143.290,65       -1.692,45   

(-) Inversiones Amortizables -5.954,59           

(-) Capital de Trabajo -14.947,86           

 Valor de Salvamento           100.050,65 

 Recuperación Capital de Trabajo           14.947,86 

 FLUJO DEL PROYECTO -164.193,10 44.621,70 35.224,05 37.797,84 39.786,38 44.101,33 
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5.14.2 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

 

Se emplea para evaluar el proyecto desde el punto de vista del inversionista, 

considerando en la inversión inicial el monto aportado por él y el crédito con los 

intereses correspondientes. 

 

CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA CIA. LTDA. 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

EXPRESADO EN DÓLARES 

        

 FASE INVERSIÓN OPERACIONAL 

 AÑO 0 1 2 3 4 5 

 INGRESOS  

 Bebidas  8.118,90 9.079,85 10.242,36 11.788,50 13.606,26 

 Alimentación   98.020,37 111.811,53 124.494,77 139.057,59 154.808,36 

 Alojamiento   56.996,16 60.653,74 63.926,43 67.627,20 71.496,02 

 Actividades Recreativas   53.177,38 58.592,30 61.879,44 65.553,32 69.435,79 

 Venta de Activos Fijos   0,00 0,00 0,00 382,67 0,00 

 TOTAL INGRESOS    216.312,81 240.137,42 260.542,99 284.409,28 309.346,42 

(-) EGRESOS            

 Costo de Ventas            

 Bebidas  6.678,45 7.682,95 8.757,96 9.902,34 11.449,17 

 Materia Prima Alimentos  38.187,67 44.621,20 51.481,58 59.409,05 68.037,24 

 Sueldos y beneficios   48.545,43 59.341,37 63.486,46 68.060,36 72.936,10 

 Utensilios y menaje  4.064,18 4.663,52 4.989,03 5.349,24 5.732,25 

 Consumo gas  108,04 121,45 136,42 153,58 172,81 

 Implementos de Limpieza  533,73 612,44 655,19 702,49 752,79 

 Mantenimiento   5.759,23 6.165,83 6.596,20 7.072,45 7.578,84 

 Energía Eléctrica  1.710,59 1.922,93 2.160,01 2.431,76 2.736,16 

 Agua Potable  4.150,33 4.665,51 5.240,72 5.900,05 6.638,62 

 Teléfono  1.764,61 1.983,65 2.228,22 2.508,55 2.822,57 

 Uniformes  353,69 378,66 405,10 434,34 465,44 

 Suministros varios  276,00 316,70 338,81 363,27 389,28 

 Implementos sala de juegos  904,39 1.037,76 1.110,20 1.190,35 1.275,58 

 Pago Impuestos Fiscales (IVA)  16.597,17 24.824,44 26.791,10 29.072,74 31.796,59 

 Gastos de Administración            

 Sueldos y beneficios  18.541,71 22.490,30 24.061,13 25.795,10 27.642,90 

 Suministros de Oficina y Papelería  165,07 189,41 202,63 217,26 232,82 

 Mantenimiento  209,63 224,43 240,10 257,43 275,86 

 Impuestos anuales  0,00 576,67 616,92 661,47 708,83 

 Gastos de Ventas            

 Publicidad  2.468,14 2.240,78 2.397,18 2.570,26 2.754,29 

 Comisión Intermediario  136,12 152,41 165,51 179,75 196,16 

 Gastos de Financiación            

 Intereses Pagados  6.044,02 4.953,96 3.739,58 2.386,67 879,46 

 Total Costos y Gastos Desembolsables 157.198,20 189.166,37 205.800,03 224.618,51 245.473,76 

 Gastos No Desembolsables            

 Depreciaciones  7.680,16 7.680,16 7.680,16 7.760,84 7.760,84 

 Amortizaciones  3.005,10 1.190,92 1.190,92 1.190,92 1.190,92 

 Total Gastos No Desembolsables  10.685,26 8.871,08 8.871,08 8.951,75 8.951,75 

 TOTAL EGRESOS  167.883,46 198.037,45 214.671,10 233.570,27 254.425,51 

(-) 15% Participación Trabajadores   5.605,89 6.229,47 6.797,49 7.443,87 8.137,81 

(-) 25% Impuesto a la Renta   7.941,68 8.825,09 9.629,78 10.545,49 11.528,56 
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(-) Pago Préstamo BNF  9.556,72 10.646,77 11.861,16 13.214,06 14.721,28 

(+) Depreciaciones   7.680,16 7.680,16 7.680,16 7.760,84 7.760,84 

(+) Amortizaciones   3.005,10 1.190,92 1.190,92 1.190,92 1.190,92 

 FLUJO GENERADO   36.010,33 25.269,72 26.454,54 28.587,34 29.485,02 

 INVERSIONES DEL PROYECTO             

(-) Inversiones Fijas -143.290,65       -1.692,45   

(-) Inversiones Amortizables -5.954,59           

(-) Capital de Trabajo -14.947,86           

(+) Préstamo recibido BNF 60.000,00      

 Valor de Salvamento           100.050,65 

 Recuperación Capital de Trabajo           14.947,86 

 FLUJO DEL PROYECTO -104.193,10 36.010,33 25.269,72 26.454,54 26.894,89 29.485,02 

 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de producción en que se igualan los ingresos 

totales y los costos totales; es decir, en donde el ingreso de operación es igual a 

cero.
102

 El punto de equilibrio permite determinar el nivel de producción (en dólares) 

que el Centro Agroturístico debe alcanzar para que no genere ni ganancias ni 

pérdidas, a partir de una unidad adicional después del punto de equilibrio, se generan 

utilidades para la empresa. 

 

CUADRO No. 141 

COSTOS FIJOS TOTALES 

 

Sueldos y beneficios personal 72.172,68 

Depreciaciones 7.680,16 

Utilería 1.814,18 

Utensilios de cocina 1.080,60 

Menaje de restaurante 955,68 

Implementos de limpieza 533,73 

Mantenimiento 5.968,86 

Uniformes personal 353,69 

Menaje y decoración habitaciones 2.027,90 

Suministros varios 276,00 

Implementos sala de juegos 904,39 

Suministros de oficina y papelería 165,07 

Amortizaciones 1.190,92 

Publicidad 2.468,14 

Intereses 6.044,02 

TOTAL COSTOS FIJOS 103.636,02 

    Elaborado por: La Autora 
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 ZURITA VALLEJO, Gonzalo, Costos para Administradores, Versión para el semestre septiembre 

2005 – febrero 2006, Quito, 2005, p. 57 
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CUADRO No. 142 

COSTOS VARIABLES TOTALES Y UNITARIOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTALES UNITARIOS 

Bebidas 6.023,70 0,51 

Materia Prima preparación alimentos 38.187,67 3,89 

Consumo gas 108,04 0,004 

Servicios Básicos  7.625,53 0,09 

Comisión Intermediario 136,12 0,42 

TOTAL COSTOS VARIABLES 52.081,06 4,92 

   Elaborado por: La Autora 

 

 

 

CUADRO No. 143 

INGRESOS TOTALES Y UNITARIOS 

 

DESCRIPCIÓN TOTALES UNITARIOS 

Bebidas 7.202,25 0,55 

Alimentos 87.518,18 9,84 

Alojamiento 50.889,43 40,94 

Actividades recreativas 47.479,81 3,78 

TOTAL INGRESOS 193.089,67 55,11 

    Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO No. 57 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 
 Elaborado por: La Autora 

 

El gráfico muestra que el Centro Agroturístico alcanzará el punto de equilibrio con 

un nivel de producción de $141.913,63. 

 

5.16 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.16.1 RAZONES FINANCIERAS 

 

Las Razones Financieras son un método para evaluar la posición económica de la 

empresa sin tomar en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y muestran la 

salud financiera de cualquier empresa.
103

 

 

5.16.1.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

CUADRO No. 144 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN FÓRMULA 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Razón Corriente o 

Circulante 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 7,40 10,13 12,63 14,72 16,73 

Prueba Ácida 
(Act. Corriente – Inventarios – Act. 

Diferido) / Pasivo Corriente 
7,40 10,13 12,63 14,72 16,73 

Capital de Trabajo 

Neto 

Activo Corriente – Pasivo 

Corriente 
45.585,99 70.285,56 96.184,80 122.430,51 151.246,66 

Elaborado por: La Autora 
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 BACA, Gabriel, Op. Cit., p. 214 
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 La Razón Corriente nos indica que por cada dólar de deuda a corto plazo, la 

empresa tiene $7,40 en el año 1 y $16,73 en el 5 para cancelarla con sus Activos 

Corrientes. 

 Mediante la Prueba Ácida podemos determinar que por cada dólar de deuda, la 

empresa dispone de $7,40 en el año 1 y $16,73 en el 5 en dinero en efectivo para 

cancelarla sin recurrir a la venta de inventarios. 

 En el año 1 la empresa dispone de $45.585,99 como reserva para cubrir las 

actividades operacionales del siguiente período. 

 

5.16.1.2 RAZONES DE SOLIDEZ, APALANCAMIENTO O 

ENDEUDAMIENTO 

CUADRO No. 145 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN FÓRMULA 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Índice de Endeudamiento Total Pasivo Total / Activo Total 0,31 0,23 0,16 0,10 0,04 

Índice de Cobertura de Intereses Utilidad Operacional / Intereses 7,18 9,38 13,12 21,79 62,69 

Índice de Solvencia Activo Total / Pasivo Total 3,25 4,29 6,11 10,16 27,13 

 Elaborado por: La Autora 

 

 El Índice de Endeudamiento Total señala que en el año 1 el 31% de los Activos 

de la empresa han sido financiados con crédito, llegando en el 5 a 4%. 

 Mediante el Índice de Cobertura de Intereses se establece que en el año 1 la 

empresa cuenta con $7,18 para cubrir cada dólar de sus gastos financieros, es 

decir posee dinero adicional para realizar otros pagos. 

 En el año 1  por cada dólar en los Pasivos se cuenta con $3,25 para cubrir los 

mismos. 

 

5.16.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

CUADRO No. 146 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RAZÓN FÓRMULA 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Rentabilidad sobre Ventas Utilidad Neta / Ventas Netas 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 

Rentabilidad sobre Activos Utilidad Neta / Total Activos 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Neta / Total Patrimonio 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

 Elaborado por: La Autora 
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 El Índice de Rentabilidad sobre Ventas señala que en el año 1 la empresa 

genera un margen de utilidad del 12% en base a las ventas realizadas. 

 En el año 1 la empresa utiliza el 13% de sus Activos para generar utilidades, 

porcentaje que se mantiene hasta el año 5. 

 En el año 1, del total de recursos entregados por los socios el 18% ha generado 

utilidades para la empresa, llegando en el año 5 a 14%.  

 

5.16.2 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

 

La TMAR es un indicador que refleja la tasa mínima de ganancia sobre la inversión, 

tomando en cuenta el valor de los beneficios y de los costos de un proyecto.
104

 

 

Cuando un inversionista pone en riesgo su dinero, para él no es atractivo solamente 

mantener el poder adquisitivo de la inversión, sino que ésta tenga un crecimiento 

real, es decir, que crezca más allá de compensar los efectos de la inflación. 

  

La TMAR sin financiamiento se define como: 

 



TMARsf  i f  

 

Donde:  i = premio al riesgo = tasa pasiva    f = inflación 

 

 

Con el fin de realizar una evaluación real se ha calculado un promedio tanto de la 

tasa pasiva como de la inflación de los últimos tres años, dando como resultado 5,24 

y 5,49 correspondientemente. 



TMARsf  5,24 5,49 



TMARsf 10,73% 

Mientras que la TMAR con financiamiento se define como: 

 



TMARcf  (%aportesocios)(TMARsf ) (% financiadoprestamo)(tasaactiva)(1beneficiofisca lg lobal)

 



TMARcf  (0,6383)(0,1073) (0,3617)(0,1085)(10,3625)  

 



TMARcf  9,35% 
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Los resultados obtenidos representan  el rendimiento mínimo que deberá ganar la 

empresa sobre la inversión y que a su vez le permitirá compensar los efectos de la 

inflación. 

 

5.16.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Es la sumatoria de los valores actualizados del Flujo Neto de Caja, a una tasa mínima 

de rendimiento (TMAR), o a una tasa adecuada o pertinente para el inversionista.
 105

 

 

El proyecto se acepta si su VAN es igual o superior a cero. Un VAN positivo indica 

que el proyecto genera recursos adicionales para cubrir costos y las inversiones, por 

el contrario, si el resultado es negativo significa que la inversión no producirá un 

rendimiento mínimo aceptable. 

 



VAN  P 
FNE1

(1 i)1

FNE2

(1 i)2

FNE3

(1 i)3

FNE 4

(1 i)4

FNE5 VS

(1 i)5
 

Donde: 

 

FNE = Flujo Neto de Efectivo 

i = Tasa de Descuento 

P = Inversión Inicial 

VS = Valor de Salvamento 

 



VAN cf  81.324,88 

 



VAN sf  54.712,84  

 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que luego de satisfacer la rentabilidad 

mínima exigida (TMAR) el proyecto genera una ganancia extra, por lo que es viable.  

 

5.16.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa que al ser aplicada como descuento sobre los flujos netos obtenidos, 

provoca que el VAN sea igual a cero.
 106
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La TIR 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 

desembolsos expresados en moneda actual.
 107

 

 

TIR  tasa de descuento = rendimiento del proyecto es mayor que el rendimiento que 

generen los recursos en otro proyecto. 

TIR = tasa de descuento = rendimiento es igual a invertir en otra alternativa. 

TIR  tasa de descuento = rendimiento que genera el proyecto es menor que destinar 

la inversión en otra actividad. 

 

Utilizando la hoja de cálculo Excel se  pudo obtener los siguientes resultados: 

 



TIRcf 12,30% 

 



TIRsf  7,21% 

 

El proyecto es rentable y conviene ejecutarlo siempre y cuando parte de su 

financiamiento sea un préstamo, ya que solo en estas circunstancias la TIR supera a 

la TMAR. 

 

5.16.5  RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (R B/C) 

 

La Relación Beneficio / Costo se obtiene dividiendo el valor actualizado del flujo de 

ingresos para el valor actualizado del flujo de costos.
 108

 

 

CUADRO No. 147 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

AÑO 

BENEFICIOS COSTOS 

FLUJO NETO 
FLUJO DESCONTADO 

AL 9,35% 
FLUJO NETO 

FLUJO DESCONTADO 

AL 9,35% 

0   104.193,10 104.193,10 

1 36.010,33 32.931,26   

2 25.269,72 21.133,08   

3 26.454,54 20.232,23   

4 28.587,34 19.993,95 1.692,45 1.183,70 

5 144.483,53 18.858,51   

VAN 113.149,04 - 105.376,80 

Elaborado por: La Autora 
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RB /C 
VANBeneficios

VANCostos
 

 



RB /C 
113.149,04

105.376,80
 

 



RB /C 1,07 

 

La Relación Beneficio / Costo nos indica que el proyecto es viable desde el punto de 

vista financiero debido a que el resultado de la división es mayor a 1, lo que significa 

que el beneficio es mayor que el costo. 

 

5.16.6 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Es un instrumento  que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

Flujos Netos de Efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.
109

 

 

CUADRO No. 148 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

AÑO FLUJO NETO FLUJO DESCONTADO FLUJO ACUMULADO 

1 36.010,33 32.931,26 32.931,26 

2 25.269,72 21.133,08 54.064,34 

3 26.454,54 20.232,23 74.296,57 

4 26.894,89 18.810,25 93.106,83 

5 29.485,02 18.858,51 111.965,34 

6 47.531,82 27.801,72 139.767,07 

7 51.196,52 27.384,76 167.151,83 

Elaborado por: La Autora 

 

Hasta el año 6 el flujo acumulado es $139.767,07, por lo que falta $26.118,48 para 

llegar al valor total de la inversión que es $165.885,55. La diferencia será tomada del 

año 7 para lo cual se aplicará una regla de tres donde se puede identificar los meses y 

días adicionales a los seis años. 

 

Flujo 7mo. Período 27.384,76  12 (meses) 

Diferencia    26.118,48   x 

x = 11,4451 meses 
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 Pymesfuturo, Período de Recuperación de la Inversión - PRI, 

http://www.pymesfuturo.com/pri.htm. Consultado en febrero 2011. 
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A fin de calcular el número de días que se adicionarán a los seis años y once meses 

ya cuantificados, se debe multiplicar la parte decimal de la respuesta obtenida al 

aplicar la regla de tres (0,4451) por el número de días de un mes (30), dando como 

resultado 13,353 días, equivalente a 14 días; por lo que: 

 

Período de Recuperación de Capital (PRC) = 6 años, 11 meses y 14 días. 

 

5.16.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El Análisis de Sensibilidad permite determinar la vulnerabilidad del proyecto ante 

cambios en determinadas variables. El objetivo es establecer que tan sensibles son el 

VAN y la TIR ante estos cambios. 

 

Para analizar la sensibilidad del presente proyecto se ha incrementado los costos y 

gastos en un 0,9% mientras se mantiene estable el nivel de ingresos, generando los 

siguientes resultados: 

CUADRO No. 149 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

ESCENARIO VARIACIÓN TMAR VAN TIR 

Situación Normal del Proyecto - 9,35% 81.324,88 12,30% 

Igual nivel de Ingresos 
0,9% 9,35% 246,83 9,45% 

Incremento Costos y Gastos  

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que a pesar de que los Costos y 

Gastos se incrementen hasta en un 0,9% y a la vez los Ingresos se mantengan en el 

mismo nivel, el proyecto sigue siendo viable ya que luego de satisfacer la 

rentabilidad mínima exigida (TMAR) el proyecto genera una ganancia extra, pues 

como podemos apreciar la TIR es mayor que la TMAR. 
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5.17 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 El proyecto requiere una inversión de $165.885,55, de los cuales el 87% 

corresponden a Inversión Fija, 4% a Inversión Amotizable y 9% a Capital de 

Trabajo. 

 

 El Centro Agroturístico Luz de América será financiado en un 63,83% con 

recursos propios, y la diferencia mediante un préstamo negociado con el BNF. 

 

 Luego de la presupuestación y análisis se establece que el precio del desayuno 

y la cena para el año 1 es en promedio $3,27 y del almuerzo $4,48; mientras que 

el precio del hospedaje es $45,86 y el uso de instalaciones para actividades 

recreativas $4,23. Estos valores incluyen impuestos y varían dependiendo de la 

temporada. 

 

 Se ha establecido que el Período de Recuperación de Capital es 6 años 11 

meses 14 días. 

 

 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con financiamiento es 9,35%. 

 

 El proyecto tiene un VAN de 81.324,88, resultado que nos permite afirmar que 

luego de satisfacer la rentabilidad mínima exigida (TMAR) el proyecto genera un 

flujo extra de ganancia por lo cual es viable. 

 

 La TIR con financiamiento del proyecto es 12,30% sobrepasando a la TMAR 

(9,35%), lo que significa que el proyecto es rentable . 

 

 El resultado de la Relación Beneficio / Costo (1,07) nos permite concluir que el 

proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

 

 Mediante el Análisis de Sensibilidad se establece que un incremento del 0,9% 

en los Costos y Gastos, mientras los Ingresos se mantienen estables no afectan la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO DE IMPACTOS 

 
El turismo es una actividad compleja ya que involucra a distintos actores como 

empresarios, visitantes, población residente, entre otros, y además por los efectos que 

tiene sobre el entorno social, medioambiental, cultural, y sobre otras actividades; por 

esta razón es necesario que se desarrolle de una manera ordenada con el fin de 

reducir todos los impactos que puedan repercutir negativamente en el entorno y en la 

misma actividad, y maximizar los beneficios económicos, sociales y culturales. 

 

“El Estudio de Impactos ayuda a definir los efectos que tendrá un proyecto sobre el 

entorno natural, sociocultural y económico, comparando la situación presente con la 

prevista en un futuro, una vez realizado el proyecto, lo que permite determinar las 

actuaciones requeridas para reducir o eliminar efectos negativos del proyecto”.
110

 

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE IMPACTOS 

 

 Identificar los objetivos perseguidos por los actores implicados en el proyecto, 

entre ellos autoridades locales, población receptora, empresas y visitantes. 

 Determinar los efectos que tendrá el proyecto sobre el entorno natural, 

sociocultural y económico, a través de un análisis de percepción, es decir una 

valoración cualitativa – numérica, utilizando una escala de impacto de siete 

categorías: alto negativo, medio negativo, bajo negativo, sin impacto, bajo 

positivo, medio positivo y alto positivo. 

 Valorar y formular las alternativas de actuación requeridas para reducir o 

eliminar el impacto negativo, y que a la vez nos permitan alcanzar los objetivos 

marcados, eligiendo la opción óptima en términos de maximización de beneficios 

y bienestar para el área y los residentes. 

 

6.2 ACTORES IMPLICADOS EN EL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS 

 

 

                                                 
110
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CUADRO No. 150 

ACTORES IMPLICADOS Y OBJETIVOS 

 

ACTORES OBJETIVOS 

Propietarios de la finca agrícola, socios e inversionistas del 

Proyecto 

 

Son los principales actores implicados, ya que de ellos depende el 

funcionamiento ordenado, racional y respetuoso del establecimiento. 

 

 Fomentar el turismo alternativo, comunitario y responsable a través de la promoción de la riqueza natural, cultural, agrícola, 

etc., de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Obtener beneficios económicos mediante la provisión de servicios turísticos y recreacionales. 

 Generar una fuente adicional de empleo, especialmente para los habitantes de la zona. 

 

Habitantes de la Parroquia Luz de América 

 

Los habitantes de la Parroquia Luz de América y de poblados 

aledaños comprenden otros actores importantes dentro de este 

proyecto ya que serán beneficiados de distintas maneras por el 

mismo. 

 

 

 Dar a conocer las costumbres, tradiciones, gastronomía y riqueza de la zona y de la Provincia en general. 

 Participar activamente de las actividades turísticas, propiciando la preservación del entorno natural. 

 Tener un ingreso económico adicional generado por la prestación de sus servicios dentro del proyecto turístico o por la venta 

de los productos que cultivan en sus propiedades. 

 

Visitantes 

 

Los visitantes, entre ellos turistas y excursionistas, considerados 

como implicados, representan una parte fundamental del proyecto, 

ya que son quienes exponen necesidades, imponen preferencias, 

seleccionan alternativas y de cierta manera promueven visitas futuras 

al lugar. 

 

 Disfrutar por un momento o varios días de un lugar tranquilo, alejado de la ciudad. 

 Conocer la cultura local, identidad, estilo de vida, paisajes y atractivos naturales y artificiales del lugar. 

 Experimentar una sensación de aventura y libertad mediante una relación directa pero respetuosa con la naturaleza. 

 Participar en las actividades culturales, agrícolas y gastronómicas del lugar como una manera de convivir con los habitantes 

de la Parroquia y aprender de sus actividades cotidianas. 

 Satisfacer sus necesidades de alimentación, aprendizaje y esparcimiento. 

 

Instituciones públicas o privadas que promueven el desarrollo 

del turismo y la agricultura 

 

Este grupo de implicados está formado, entre otras instituciones, por 

el Ministerio de Turismo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Cámara de Turismo de Santo Domingo de los Tsáchilas,  empresas 

que apoyan la conservación de los recursos naturales y la promoción 

de destinos turísticos distintos a los tradicionales, etc. 

 Fomentar la actividad turística a través de procesos participativos, convirtiéndola en un eje estratégico del desarrollo 

económico y social del país. 

 Hacer del turismo una actividad generadora de empleo e ingresos, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Fortalecer el trabajo conjunto entre los establecimientos turísticos y los gobiernos locales con el fin de brindar un servicio 

eficiente. 

 Promover el desarrollo sostenido del sector agropecuario  a través de encadenamientos productivos competitivos, poniendo 

atención preferencial en el sector rural y apoyando actividades como la agroforestación, agroindustrialización y riego. 

 Apoyar la conservación y el uso racional de la biodiversidad, respetando la multiculturalidad y los conocimientos 

ancestrales, previniendo la contaminación, manteniendo la calidad ambiental, reduciendo el riesgo ambiental y la 

vulnerabilidad de los ecosistemas, y formando una conciencia de respeto y preservación en todas las personas. 

 

Elaborado por: La Autora 
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6.3 IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

El turismo es una actividad productiva que involucra en su desarrollo una amplia 

gama de sectores y de servicios, tales como: alojamiento, restaurantes, transporte, 

abastecimiento de alimentos, entre otros, que en conjunto generan ingresos, crean 

empleo, fomentan la actividad empresarial, etc.; es decir,  es una actividad con efecto 

multiplicador pues permite generar empleo en distintos niveles de calificación 

laboral, agrupa grandes cadenas multinacionales así como pequeñas y 

microempresas, en él coexiste el sector moderno e informal de la economía, 

involucra mano de obra local y se desarrolla a nivel urbano y rural lo que permite 

distribuir el empleo geográficamente, permitiendo a la vez redistribuir las 

oportunidades de obtener ingresos. 

 

6.3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL 

 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una zona muy próspera, con un 

gran movimiento comercial, agrícola, pecuario y agroindustrial. La actividad agrícola 

es uno de los puntales económicos de la Provincia y está reflejada en grandes 

extensiones de cultivos de al menos 31 productos. Otro sector muy importante es el 

ganadero. 

 

La Parroquia  Luz de América, específicamente, es un área agrícola muy amplia que 

cuenta con un gran volumen de producción que es comercializado una parte en el 

mercado interno, otra proporción exportado y una pequeña diferencia utilizado para 

el autoconsumo. Adicionalmente, la economía de la Parroquia se sustenta con la 

actividad industrial de aproximadamente 15 empresas y varias microempresas. Su 

ubicación estratégica ha permitido un gran desarrollo de la actividad comercial, ya 

que los viajeros se ven casi obligados a detenerse en su paso por la carretera, para 

consumir la variada gastronomía o adquirir los productos de la zona. 

 

6.3.2 BENEFICIOS Y COSTOS ECONÓMICOS 

 

La creación y puesta en marcha del Centro Agroturístico Luz de América generará 

efectos positivos en la economía local y nacional, entre ellos podemos mencionar: 
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 Inyección directa de ingresos para el Centro Agroturístico por los servicios que 

ofrece. 

 Atracción de inversión extranjera en la zona donde se pretende poner en 

marcha el proyecto.  

 Los ingresos obtenidos por las actividades del Centro Agroturístico Luz de 

América se destinarán a la adquisición de bienes y servicios locales, lo que 

originará un proceso económico continuo y promoverá la creación de empresas y 

microempresas en la zona. 

 Parte de los ingresos obtenidos de los visitantes se invertirá en la población 

local, en forma de sueldos y salarios, rentas por la venta de productos cultivados 

en la zona, comisión por la visita a sus fincas, entre otros. 

 Creación de empleo directo [en transporte, restaurante, alojamiento, agencias 

de viaje, agricultura], indirecto [en comercio, manufactura] e inducido [en 

construcción de carreteras, provisión de servicios básicos].  

 

Conjuntamente con estos beneficios económicos hay que reconocer que el desarrollo 

del proyecto está asociado con una serie de costos que se generan en el destino en el 

que tiene lugar, entre ellos podemos mencionar: 

 

 El costo de oportunidad generado al destinar una parte de la finca a actividades 

turísticas dejando de cultivar dicha área de terreno. Por ejemplo, si consideramos 

que la producción anual de malanga en una hectárea (extensión que ocupa el 

Centro Agroturístico) es 2.400.000 libras, las mismas que son vendidas en cajas 

de 40 libras a un precio de $12, con una utilidad del 5%, el costo de oportunidad 

está representado en los $36.000 anuales que el propietario de la finca deja de 

percibir por dicha actividad agrícola. El nivel del efecto de dicho costo de 

oportunidad se da al compararlo con los aproximadamente $22.000 que se 

obtendría como ganancia en el primer año por ejecutar las actividades 

agroturísticas. 

 Los costos derivados de las fluctuaciones de la demanda turística es otro factor 

que debemos analizar, ya que estos cambios podrían ocasionar problemas 

económicos no solo al establecimiento sino también a la población local, pues 

generaría disminución en la compra - venta de bienes locales; menos ingresos para 
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los habitantes de la Parroquia, ya sea como comisiones o salarios; menor poder 

adquisitivo por parte de la población de la zona, entre otras consecuencias. 

 Otro costo está relacionado con la pérdida de beneficios económicos 

potenciales por parte de los pobladores de la Provincia o de la Parroquia. Este 

fenómeno tendría lugar si la mayor parte de la inversión en el proyecto es 

realizada por personas ajenas a esta zona geográfica, ya que los beneficios 

económicos obtenidos debido a la actividad agroturística saldrían de las fronteras 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Finalmente, de no ser manejado de manera adecuada, el proyecto podría 

perjudicar el desarrollo de otros sectores como la agricultura y ganadería de la 

zona, pues por ejemplo, las facilidades laborales de las actividades turísticas 

podrían atraer más a los campesinos que sus quehaceres cotidianos, de esta 

manera privaríamos a otros sectores del capital humano que necesitan para su 

desarrollo. 

 

A continuación se evalúa el efecto de los costos y beneficios económicos generados 

por el presente proyecto. 

CUADRO No. 151 

IMPACTO ECONÓMICO 

 

INDICADORES 

-3 

Alto 

negativo 

-2 

Medio 

negativo 

-1 

Bajo 

negativo 

0 

Sin 

impacto 

1 

Bajo 

positivo 

2 

Medio 

positivo 

3 

Alto 

positivo 

Inyección de ingresos a CALÚA       X 

Atracción de inversión extranjera en la zona      X  

Creación de empresas y microempresas 

locales y de un proceso económico continuo 
      X 

Ingresos adicionales para población local       X 

Creación de empleo directo, indirecto e 

inducido 
      X 

Costo de oportunidad al ejecutar actividades 

agroturísticas 
  X     

Costos derivados de las fluctuaciones de la 

demanda turística  
  X     

Costo relacionado con la pérdida de 

beneficios económicos potenciales  
  X     

Perjuicio al desarrollo económico de otros 

sectores 
  X     

TOTAL 0 0 -4 0 0 2 12 

Elaborado por: La Autora 
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En conclusión la creación del Centro Agroturístico Luz de América tiene un efecto 

económico positivo en el entorno, debido a que apoya el desarrollo no solamente del 

turismo sino de otras actividades económicas. 

 

6.3.3 MEDIDAS PARA COMPENSAR EFECTOS ECONÓMICOS 

ADVERSOS 

  

 Incrementar constantemente la rentabilidad del establecimiento de modo que el 

nivel de impacto del costo de oportunidad se reduzca cada vez más, a través de  

una intensiva campaña de promoción del Centro Agroturístico y la provisión de 

un servicio de calidad que asegure el regreso de los visitantes. 

 Las fluctuaciones de la demanda turística tendrán un efecto económico 

negativo menor si logramos que todos los involucrados en las actividades del 

Centro Agroturístico, especialmente los campesinos, vean al turismo como una 

alternativa económica complementaria y no sustitutiva de sus labores agrícolas y 

ganaderas. 

 Para evitar la pérdida de beneficios económicos potenciales se tratará en lo 

posible que los inversionistas del proyecto sean personas que habiten en la zona 

de influencia del mismo, de esta manera las ganancias generadas podrán 

reinvertirse ya sea en el propio negocio o en otras actividades locales que 

posteriormente den lugar a mayores beneficios. 

 Debido a la naturaleza del agroturismo que sostiene que el visitante se siente 

atraído por un paisaje cultivado, ordenado, rentable y con valor cultural, como 

organización debemos asumir el reto no solo de ofrecerlo al visitante sino también 

transmitir la necesidad a los habitantes de la zona de preservarlo y hacer de cada 

rincón un nuevo atractivo para exponerlo.  

 Una parte de los beneficios económicos netos generados por el proyecto serán 

invertidos en obras para la comunidad local, de acuerdo al porcentaje que 

acuerden anualmente los socios. 

 

6.4 IMPACTO SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 

 

El turismo es una actividad en la que generalmente se relacionan personas de 

distintos estratos culturales y socioeconómicos.  En términos simples podríamos 
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decir que los impactos socioculturales son impactos los residentes habituales y fijos 

de la comunidad anfitriona debido a relaciones directas e indirectas con los 

visitantes. Algunos autores sostienen que el encuentro entre visitantes y residentes se 

puede dar en tres contextos: cuando el visitante compra un bien o servicio al 

residente, cuando ambos comparten los mismos espacios físicos (playas, paseos, 

etc.), o cuando intercambian información y/o ideas.
111

  

 

El presente proyecto está enmarcado dentro del tercer contexto pues promovemos 

que el visitante tenga interés en introducirse en la cultura local dejando a un lado por 

un momento sus costumbres.  

 

El impacto sociocultural puede ser más o menos intenso, y más o menos positivo 

dependiendo del tipo de visitante que llega a la región, sin embargo, a pesar de que la 

relación entre visitante y residente no sea tan profunda la simple observación del 

comportamiento de los visitantes pude ocasionar cambios en las actitudes, valores y 

comportamientos de los habitantes, lo que se conoce como efecto demostración
112

. 

Por otro lado, también pueden surgir impactos socioculturales indirectos que son los 

cambios sociales que se dan conjuntamente con el establecimiento de nuevas formas 

de comunicación, transporte e infraestructura; e impactos inducidos que surgen 

debido al aumento del nivel de vida económico aportado por el turismo, con lo cual 

la población modifica su comportamiento de consumo, aumenta su abanico de 

necesidades y acelera los cambios sociales.
113

 

 

6.4.1 SITUACIÓN SOCIOCULTURAL ACTUAL 

 

Hace algunos años la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas era considerada 

como un pequeño recinto de agricultores, sin embargo el esfuerzo y trabajo constante 
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de sus habitantes le han convertido en una zona muy poblada y con un gran potencial 

de crecimiento.  

 

Es un lugar con costumbres, tradiciones e identidad muy arraigadas, reflejadas 

especialmente en los actos culturales que se llevan a cabo en sus festividades. La 

actividad ganadera, comercial y artesanal son el principal exponente de su cultura y 

la etnia Tsáchila su marca distintiva debido a sus típicas indumentarias, que 

comprenden faldas cortas con rayas de colores de distintos tonos, y su cuerpo pintado 

con franjas negras. Estos habitantes son gente hospitalaria dedicada a la agricultura y 

artesanía las mismas que exhiben en el Museo Etnográfico. Su fiesta principal es la 

Fiesta del Kasama con la que celebran el inicio de un nuevo año. Además, practican 

rituales shamánicos rodeados de objetos mágicos como piedras, animales, maderas, 

entre otros y poseen conocimientos etnobotánicos adquiridos durante años de 

preparación. 

 

A pesar de su riqueza cultural existen problemas sociales que ocasionan que su 

desarrollo se detenga, así por ejemplo en lo que respecta a educación el 57% de la 

población tiene tan solo un nivel de instrucción primario hasta tercer grado, la 

provincia cuenta con apenas 655 planteles educativos y 3.926 docentes que educan a 

77.248 alumnos.
114

 

 

La Parroquia Luz de América, específicamente, está habitada por 12.529 personas 

aproximadamente, de las cuales el 53% son hombres y el 47% mujeres. En cuanto al 

nivel de alfabetismo, el 85% de los habitantes de la Parroquia saben leer y escribir; 

mientras que de la población total el 52% tienen un nivel de instrucción primario, el 

15% poseen un nivel secundario y tan solo el 3% un nivel de educación superior. 

 

En lo que respecta al número de viviendas existen aproximadamente 1.925 en la 

Parroquia, de las cuales el 77% son casas o villas,  el 76% poseen una cubierta de 

zinc y el 67% son construcciones de hormigón. Por otro lado, el 90% de la población 

de esta parroquia tiene acceso a los sistemas de agua potable y alcantarillado, y el 

95% se benefician del servicio eléctrico. 
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Dentro de las principales ramas de actividad en las que laboran los pobladores de 

Luz de América están la agricultura, ganadería, casa y selvicultura con una 

representación del 66%, el comercio al por mayor y menor con un 6% y las 

industrias manufactureras con el 4% de la población total. 

 

El 96% de los habitantes hablan solamente el idioma español, mientras que del resto 

de la población el 62% practican además la lengua Tsa´fiqui  [lengua de la etnia 

aborigen Tsáchila]. 

 

Tan solo el 5% de los pobladores de la Parroquia Luz de América tienen algún tipo 

de discapacidad; mientras que el 86% del total de la población no es afiliado al IESS 

y de los que si son afiliados tan solo el 73% aporta actualmente.
115

 

 

Dentro de los actos culturales podemos mencionar dos celebraciones principales: el 

10 de agosto las fiestas de fundación de la Parroquia y del 20 de noviembre al 2 de 

diciembre las fiestas de parroquialización. Otra muestra cultural importante es la 

gastronomía de este lugar, caracterizada principalmente por la mezcla de productos 

de distintas regiones del país. 

 

6.4.2 BENEFICIOS SOCIOCULTURALES Y EFECTOS NEGATIVOS 

 

La calidad de los servicios que reciban los visitantes del Centro Agroturístico 

depende no solamente de las atracciones que se ofrecen sino además de la 

infraestructura y de las facilidades disponibles. Existen algunos aspectos de vital 

importancia que la comunidad, inversionistas y autoridades deben tener en cuenta 

para crear un entorno acogedor para el visitante. 

 

Dentro de las mejoras o impactos positivos que tendrían lugar debido al 

funcionamiento del Centro Agroturístico Luz de América podemos mencionar: 

 

 Revalorización de la identidad de los pobladores de la Provincia y de la 
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Parroquia específicamente, a través de la recuperación y conservación de valores 

culturales, costumbres locales, folklore, festivales y gastronomía. 

 Promoción y apoyo como institución y de manera activa en la mejora y 

conservación del entorno cultural , preservación y rehabilitación de monumentos, 

edificios y lugares históricos. 

 Disminución de la migración de la población local hacia las grandes ciudades a 

través de la generación de mayor riqueza lo que a su vez permitirá mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y reducir las desigualdades sociales. 

 Trabajo conjunto con la población y las autoridades locales con el fin gestionar 

mejoras en cuanto a alumbrado público, sistemas de comunicación, sistemas 

viales y otros servicios públicos. 

  Estimulación del interés de los residentes por la cultura propia, formando 

además una conciencia de continuidad histórica que permita potenciar el atractivo 

turístico del lugar. 

 

Dentro de los impactos negativos que  podría generar el desarrollo del proyecto 

están: 

 

 Intromisión por parte de los visitantes en el modo de vida de la comunidad 

local. 

 Desculturización del destino debido a que la cultura de los visitantes podría ser 

percibida por los residentes como superior a la cultura local provocando la 

adaptación a costumbres ajenas. 

 Extrema mercantilización de las tradiciones, costumbres, folklore y cultura 

local despojándolos de su verdadero significado y destruyendo el auténtico 

atractivo de la actividad agroturística. 

 Ocupación de puestos de trabajo más cualificados por trabajadores extranjeros 

o personas que no habitan dentro de la Parroquia o Provincia. 

 

En el siguiente cuadro se evalúa el impacto sociocultural positivo y negativo que 

tendría el proyecto. 
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CUADRO No.  152 

IMPACTO SOCIOCULTURAL 

 

INDICADORES 

-3 

Alto 

negativo 

-2 

Medio 

negativo 

-1 

Bajo 

negativo 

0 

Sin 

impacto 

1 

Bajo 

positivo 

2 

Medio 

positivo 

3 

Alto 

positivo 

Revalorización de la identidad local       X 

Mejora y conservación del entorno cultural       X 

Disminución de la migración, mejora de la 

calidad de vida y reducción de 

desigualdades sociales 

     X  

Mejora de servicios públicos      X  

Estimulación del interés por la cultura 

propia, intercambio cultural 
      X 

Intromisión en el modo de vida de 

comunidad local 
  X     

Desculturización del destino    X     

Extrema mercantilización de atractivos 

turísticos 
  X     

Empleo de mano de obra extranjera   X     

TOTAL 0 0 -4 0 0 4 9 

Elaborado por: La Autora 
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En base a la evaluación anterior podemos decir que la creación del Centro 

Agroturístico Luz de América tendrá un efecto sociocultural positivo en la 

comunidad local, debido a que promueve y reafirma el conocimiento y conservación 

de la cultura, tradiciones, costumbres, folklore y gastronomía local. 

 

6.4.3 MEDIDAS PARA COMPENSAR EFECTOS SOCIOCULTURALES 

ADVERSOS 

 

Las alternativas de actuación que se proponen para minimizar o eliminar los efectos 

socioculturales adversos del proyecto son:  

 

 Despertar en los visitantes un interés respetuoso por conocer y valorar la 

riqueza del entorno sociocultural de la comunidad que los acoge, mediante 

campañas de sensibilización donde se establezca normas de convivencia, 

regulaciones dentro del Centro Agroturístico, actividades que se pueden realizar 

dentro y fuera de él. 

 Convivir e interactuar de manera directa con los residentes con el fin de 

involucrarlos dentro de la planificación y desarrollo de las actividades turísticas 
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que lleve a cabo el Centro Agroturístico. 

 Evitar, en cuanto sea posible, la masificación del turismo en la zona, de modo 

que los residentes puedan demostrar autenticidad en su cultura y no se sientan 

presionados a exponer falsas costumbres. 

 Considerar al mercado laboral local como la primera opción para llenar las 

vacantes dentro del Centro Agroturístico, creando de esta manera mayores fuentes 

de empleo e incentivando a los pobladores a prepararse profesionalmente. 

 Elaborar platos típicos del sector y ponerlos a disposición de los visitantes en el 

menú diario del restaurante como una forma de difundir y mantener las 

tradiciones locales. 

 Las técnicas a utilizar en las actividades agrícolas y ganaderas de las fincas 

visitadas deben ser tradicionales con el fin de dar mayor realce a la práctica de 

estas actividades. 

 Conservar la infraestructura y decoración tradicional rústica del Centro 

Agroturístico, manteniendo un entorno en el cual el visitante se sienta involucrado 

con la cultura local. 

 Basar la comunicación o información al público en recursos turísticos propios y 

con características diferenciales que favorezcan las sensaciones de vivencia e 

integración del visitante con el medio natural y cultural. 

 

6.5 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

La realización de toda actividad económica implica el uso de recursos lo que a su vez 

genera que el entorno donde encontramos dichos recursos resulte necesariamente 

afectado.  El turismo, por su parte, es una actividad considerada por algunos autores 

como “un consumidor específico de recursos naturales”, por lo cual debemos ser 

consientes que existen límites para llevar a cabo esta actividad pues podría generar 

una reducción irreversible de la diversidad ecológica.  

 

6.5.1 SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUAL 

 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas posee una gran riqueza natural y 

paisajística en donde la vida silvestre del bosque nublado se desarrolla 

exuberantemente. Entre sus principales atractivos naturales tenemos numerosos 
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valles, ríos, haciendas productivas y cinco bosques protectores: La Perla (250 

hectáreas), Delta (80 hectáreas), La Indiana (182 hectáreas), Río Lelia (3.234 

hectáreas) y Tanti (420 hectáreas).
116

 

 

CUADRO No. 153 

FLORA Y FAUNA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

NOMBRE DEL 

LUGAR 

FLORA FAUNA 

NÚMERO DE 

ESPECIES 

ESPECIES 

REPRESENTATIVAS 

NÚMERO DE 

ESPECIES 

ESPECIES 

REPRESENTATIVAS 

Bosque La Perla 

(250 hectáreas – 

Parroquia La 

Concordia) 

33 variedades de 

helechos y otras 

especies forestales 

Roble, guayacán, laurel, ceibos 

de 700 años, palma real, tagua 

250 aves y 

pequeños 

animales 

Pájaros carpinteros, 

tucanes, guacamayos, 

guatusas, armadillos, 

culebras como mata 

caballo, corales y X 

Jardín Botánico 

La Carolina (17 

hectáreas – Sto. 

Domingo) 

160 especies de 

diferentes zonas 

del país, 350 

especies de 

orquídeas, 30 

especies de árboles 

frutales, 75 

especies de plantas 

del Oriente 

Ecuatoriano 

Palmas, paja toquilla, caña 

guadúa, cactus,  plantas 

ornamentales, frutales, uña de 

gato, noni, chilcos originarios 

del litoral, pencos, enredaderas, 

helechos, bambúes 

 

  

Reserva 

Ecológica del 

Cerro Bombolí 

(Km. 16 vía 

Alóag – Santo 

Domingo) 

 

Musgos, orquídeas, alisos, 

guarumos, lengua de vaca, 

arrayán 

  

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Viajando X, Pichincha – Santo Domingo, consultado en enero 2010 

 

La riqueza hidrológica de Santo domingo es otro de sus atractivos naturales, dentro 

de la cual podemos mencionar numerosos ríos y cascadas como la Cascada de Nápac 

que proviene de las cumbres de la cordillera occidental y cuenta con paisajes 

hermosos, y la Cascada de Shishink que posee una imponente belleza manifestada en 

su flora, fauna y paisaje.
117

 Además cuenta con cinco cuencas y micro cuencas. Los 

ríos de la Provincia son considerados como lugares de recreación y aventura ya que 

en ellos se puede practicar deportes como salto y rafting. 
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La Parroquia Luz de América, específicamente, está situada cerca a la Reserva 

Natural Río Palenque. Éste bosque húmedo se encuentra en el kilómetro 56 de la vía 

Quevedo – Santo Domingo, fue desarrollado como una estación biológica de 

investigación en 1970 y declarado como área protegida por el Gobierno Nacional en 

1971.  

 

La Reserva Natural Río Palenque tiene una extensión de 100 hectáreas donde 

podemos encontrar más de 1.200 especies de planta, 360 especies de pájaros, 350 

especies de mariposas, así como una gran variedad de ranas, murciélagos, iguanas, 

guantas e insectos.; mientras que la vegetación varía desde plantas tropicales hasta el 

bosque húmedo tropical.
118

 

 

 El mayor atractivo hídrico de la Parroquia es el Balneario El Esfuerzo, ubicado en la 

cuenca del río Baba, donde se puede disfrutar de la naturaleza representado por una 

gran biodiversidad que por muchos años ha sido considerada como los científicos 

ambientales como un laboratorio para la investigación científica genética debido al 

alto índice de especies endémicas. Además en el lugar se puede practicar deportes 

acuáticos como canotaje en tubos y natación. 

 

6.5.2 IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

 

Los impactos que las actividades del Centro Agroturístico Luz de América tendrán 

sobre el entorno son muy diversos, ya que las atracciones naturales, por si solas, no 

son suficientes para satisfacer a los visitantes por lo que deben ser complementadas 

con una infraestructura adecuada. Para realizar el análisis ambiental nos centraremos 

en el impacto generado en cinco elementos principales: agua, aire, tierra, fauna y 

vegetación. 

 

Entre los impactos medioambientales positivos que  generaría el proyecto podemos 

mencionar: 

 

 Estimulará a la comunidad y autoridades locales a preocuparse por mantener un 
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entorno natural bien preservado que permita generar un valor real para la 

actividad turística, la economía local y nacional. 

 Impulsará el conocimiento, restauración y preservación de atractivos naturales 

como ríos, bosques, senderos, flora y fauna autóctonas, belleza paisajística, entre 

otros. 

 Promoverá el uso racional del aire, el agua y la tierra, al poner en conocimiento 

de la comunidad procedimientos que permitan conservar la existencia y calidad de 

estos recursos. 

 Pondrá en práctica y respaldará  el uso de todos aquellos medios ancestrales 

que permitan disminuir el deterioro medioambiental del lugar.   

 

Por otro lado, entre los impactos medioambientales negativos que tendrían lugar 

debido a la creación y funcionamiento del Centro Agroturístico Luz de América 

tenemos: 

 

 La llegada de los visitantes producirá un aumento en la generación de desechos 

sólidos orgánicos e inorgánicos, que de no ser manejados y eliminados 

adecuadamente podrían ocasionar transmisión de enfermedades, por ejemplo 

dengue, transmisión de enfermedades por roedores como disentería, o 

enfermedades respiratorias ocasionadas por los gases originados a partir de la 

quema de desechos, lo que a su vez daría lugar a la contaminación del aire, suelo, 

agua y paisaje. 

 La promoción de actividades deportivas y recreativas que se llevan a cabo en 

contacto directo con la naturaleza como pesca, rafting y canotaje, podría ocasionar 

que otras personas, ajenas al Centro Agroturístico, quieran practicarlas sin tomar 

en cuenta las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y contaminar 

el ambiente. 

 El fácil acceso y contacto con la flora y fauna del lugar podría despertar en los 

visitantes y habitantes locales irresponsables y faltos de conciencia el deseo de 

extraer o separar de su entorno y comercializar estas especies, ocasionando 

deforestación y extinción. 

 El impulso generado por el proyecto a la actividad agrícola podría producir 

que, en su afán de obtener sembríos prósperos y ordenados y paisajes atractivos, 

los campesinos reemplacen sus prácticas tradicionales de cultivo por 
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procedimientos más sofisticados pero que impliquen mayor contaminación del 

ambiente; o que por convertir su finca en el principal atractivo para los visitantes 

exploten indiscriminadamente la tierra a tal punto que provoquen la erosión de la 

misma. 

 

En el siguiente cuadro se realiza una evaluación del impacto medioambiental 

positivo y negativo que tendría el proyecto. 

 

CUADRO No. 154 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

 

INDICADORES 

-3 

Alto 

negativo 

-2 

Medio 

negativo 

-1 

Bajo 

negativo 

0 

Sin 

impacto 

1 

Bajo 

positivo 

2 

Medio 

positivo 

3 

Alto 

positivo 

Estimulación para mantener entorno natural 

bien preservado 
      X 

Impulso del conocimiento, restauración y 

preservación de atractivos naturales 
      X 

Promoción del uso racional de recursos 

naturales 
     X  

Uso y respaldo de medios ancestrales de 

bajo impacto medioambiental 
      X 

Aumento en la generación de desechos 

sólidos 
 X      

Contaminación medioambiental debido a 

práctica de actividades recreativas 

irracionales 
  X     

Deforestación y extinción de especies 

causadas por la extracción, caza y 

comercialización 
 X      

Adopción de procedimientos de cultivo 

perjudiciales para el medioambiente 
  X     

TOTAL 0 -4 -2 0 0 2 9 

Elaborado por: La Autora 

 

63,0
8

5
mbientalactomedioaNiveldeimp  

     

En base al análisis anterior podemos decir que la creación del Centro Agroturístico 

Luz de América tendrá un efecto medioambiental positivo en el comunidad local, 

debido a que promueve la ejecución de las actividades turísticas guiadas en una 

visión de respeto y preservación del entorno natural y la biodiversidad. 

 

6.5.3 MEDIDAS PARA COMPENSAR EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 

ADVERSOS 

 

 El Centro Agroturístico es una edificación que ha sido planificada y será 
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construida considerando todos aquellos aspectos que permitan mantener la 

armonía estética con el ambiente natural y evitar la contaminación visual, esto se 

ve reflejado en el tamaño de la edificación, los materiales que forman su 

estructura, los múltiples espacios naturales, entre otros aspectos. 

 En cuanto al uso del recurso energético se ha optado por aplicar el diseño de 

espacios físicos con ventilación natural, tal es el caso de las habitaciones que 

cuentan con amplios ventanales que permiten el ingreso del aire y evitan el uso de 

ventiladores y aire acondicionado. Además, para evitar el alto consumo de este 

recurso se utilizará bombillos fluorescentes en todas las instalaciones. 

  Respecto a las actividades de lavado y secado, solo se utilizará artefactos 

eléctricos para el proceso de lavado mientras que para secar las prendas se 

utilizará espacios externos donde se pueda aprovechar al máximo la luz natural. 

 Como una manera de reducir la contaminación, el vehículo del Centro 

Agroturístico será utilizado únicamente en casos extremos en los que se requiera 

transportar equipos o materiales, o cuando los visitantes por alguna circunstancia 

no puedan movilizarse a pie, a caballo o a través de otro medio menos 

contaminante. 

 El establecimiento cuenta con televisión y radio en determinadas áreas; el uso 

de dichos equipos será controlado de manera responsable por el personal del 

Centro Agroturístico de modo que se evite en lo posible la contaminación por 

ruido. 

 El agua lluvia será reciclada para regar jardines, limpiar áreas externas, lavar el 

vehículo, y otras actividades que permitan su uso. 

 El Centro Agroturístico emprenderá acciones concretas que promuevan el 

consumo de comestibles preferentemente naturales producidos en la zona, 

evitando la compra excesiva de productos que contengan empaque plástico, lata, 

vidrio, o cualquier otro elemento que puede constituir un desecho potencial. En el 

caso de que no pueda evitarse la compra de algún elemento se buscará la manera 

de reutilizarlo o reciclarlo, y si debe ser desechado definitivamente se lo hará de 

manera responsable. 

 El Centro Agroturístico introducirá una serie de políticas y normas que aporten 

con la conservación del medio ambiente, las mismas que incluyen sanciones para 

aquellas personas, ya sean visitantes o personal del establecimiento, que irrespeten 

las normas de conservación del patrimonio natural; la implementación de 
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señalización al ingresar a las rutas y sitios de observación que comunique a los 

visitantes los elementos existentes dentro del recorrido; lo recomendado y lo 

prohibido dentro de las mismas. 

 El Centro Agroturístico se compromete a respetar aquellas zonas en donde 

exista una gran riqueza biológica y que las autoridades ambientales hayan 

denominado como áreas intangibles con el fin de asegurar la perpetuación de 

procesos ecológicos en estado natural. 

 Los jardines, áreas de lectura, descanso y caminata, y otras zonas exteriores del 

establecimiento serán decoradas y reforestadas con plantas nativas, prohibiéndose 

la siembra de plantas exóticas, promoviendo la conservación de la riqueza natural 

local y utilizando en lo posible abonos naturales u orgánicos compuestos 

elaborados con desechos orgánicos, desperdicios de la cocina, residuos de 

cosechas y hojarascas, etc. 

 Aquellas fincas agrícolas que deseen convertirse en objeto de observación de 

los visitantes deberán emprender prácticas de cultivo amigables con el ambiente 

utilizando preferentemente abonos orgánicos, intensiva mano de obra local, 

procedimientos de cultivo tradicionales, y maquinaria de bajo impacto 

medioambiental. 

 El Centro Agroturístico contará con un sistema de alcantarillado que permita el 

adecuado tratamiento y eliminación de aguas servidas, además, la basura se 

colocará en tachos plásticos de acuerdo a su composición orgánica para ser 

entregada a los carros recolectores de basura del gobierno local. 

 El personal que sirva de guía para los visitantes deberá estar preparado para 

informar sobre las especies de la zona y su rol dentro del medio natural y cultural 

en el que éstas habitan. 

 El establecimiento, a través de su personal, se asegurará de educar a los 

visitantes sobre los principales objetivos que tiene la comunidad local para 

desarrollar el turismo, la importancia de utilizar adecuadamente los recursos 

naturales, ahorrar agua y energía eléctrica, apoyarse en el uso de energías 

renovables como el calor del sol, conservar la flora y fauna en su estado natural, 

practicar actividades deportivas de una manera responsable y respetando el 

entorno natural, entre otros aspectos. 

 El Centro Agroturístico Luz de América promoverá y participará 

conjuntamente con la comunidad y autoridades locales en la planificación e 
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introducción de iniciativas que permitan mantener y controlar la calidad ambiental 

del entorno, evitando de esta manera el deterioro de los recursos y atracciones. 

 Los servicios del Centro Agroturístico Luz de América estarán a disposición 

del público en general, sin embargo, el establecimiento se reserva el derecho de 

admisión de las personas que no cumplan con las normas y regulaciones 

establecidas. 

 

6.6 CENTRO AGROTURÍSTICO LUZ DE AMÉRICA Y TURISMO 

SUSTENTABLE 

 

Más allá de los objetivos económicos, socioculturales y ambientales independientes 

que persigue este proyecto está el deseo de convertirlo en una opción que promueva 

el Turismo Sustentable, entendiendo como sustentabilidad al proceso que permite el 

desarrollo y satisface las necesidades del presente proyecto sin degradar o agotar los 

recursos que hacen posible la satisfacción de generaciones futuras.  

 

El desarrollo sustentable en el turismo implica considerar en conjunto criterios 

medioambientales, socioculturales y económicos, y está ligado a tres hechos 

importantes: calidad, continuidad y equilibrio.
119

 

 

Podríamos decir que la creación del Centro Agroturístico Luz de América es un 

negocio turístico sustentable si logramos: 

 

 Mejorar la calidad de vida de la población local, al proporcionarles nuevas 

oportunidades de trabajo. 

 Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante, mediante la renovación 

continua basada en la retroalimentación directa. 

 Mantener la calidad del medioambiente del que dependen la población local y 

los visitantes, a través del establecimiento de políticas y normas de respeto y 

conservación del entorno natural. 

 Asegurar la obtención de beneficios económicos por parte de los inversionistas, 

es decir, procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable de modo que 
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ellos no olviden su compromiso con la sustentabilidad y alteren el equilibrio. 

 

Para alcanzar estos objetivos, el Centro Agroturístico funcionará guiado en los 

principios del desarrollo sustentable
120

, que de manera resumida son: 

 

 La planificación y desarrollo del turismo son una parte de las estrategias de 

desarrollo sustentable de la región, e involucran a la población local, gobierno, 

agencias de turismo, etc., con el fin de generar los mayores beneficios posibles. 

 Cualquier empresa, agencia, visitante, o habitante local debe respetar la cultura, 

medioambiente, economía, modo tradicional de vida, y principios políticos del 

lugar. 

 El turismo debe ser planeado teniendo en cuenta la protección del medio 

ambiente. 

 Los beneficios generados por el turismo deben distribuirse equitativamente 

entre los promotores y la población local. 

 Se requiere investigar y comunicar especialmente a la población local sobre la 

modalidad de turismo que se va a implementar, las actividades que se llevarán a 

cabo,  los procedimientos de control y los efectos del turismo. 

 Los planes de desarrollo del turismo deben permitir a la población local que se 

beneficie de ellos o que pueda responder a los cambios que se produzcan en la 

situación inicial. 

 

Lograr que el Centro Agroturístico Luz de América se convierta en un destino 

turístico sustentable requiere del trabajo conjunto de todos los involucrados entre 

ellos: 

 

 El gobierno local deberá trabajar conjuntamente con los empresarios en el 

establecimiento de políticas sustentables, auditar la calidad ambiental y establecer 

normas que incentiven el crecimiento equilibrado. 

 La comunidad local deberá potenciar los productos locales, tomar iniciativa 

respecto a las acciones turísticas, proteger las normas culturales y propiciar 

interacciones culturales con los visitantes. 
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 El Centro Agroturístico Luz de América propiciará el desarrollo equilibrado de 

la actividad turística y el entorno natural, adoptará procedimientos eficientes para 

el tratamiento de residuos, realizará prácticas de marketing verde, proporcionará 

información a los visitantes y los orientará hacia un comportamiento responsable, 

incorporará valores medioambientales en los procesos de decisión empresarial, 

realizará auditorías propias que permitan reducir impactos negativos. 

 Los visitantes deberán reconocer al Centro Agroturístico Luz de América como 

un destino con responsabilidad medioambiental, integrarse en la comunidad 

receptora sin perturbar el entorno sociocultural, apoyar la conservación del 

medioambiente. 
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6.7 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

 

 El Centro Agroturístico generará efectos económicos positivos y negativos. 

Entre los efectos positivos tenemos la atracción de inversión extranjera en la zona, 

creación de un proceso económico continuo, fomento de actividades económicas 

complementarias, creación de empleo. Los efectos económicos negativos son 

costo de oportunidad generado por la actividad turística y costos derivados de las 

fluctuaciones de la demanda. Al evaluar el impacto de estos efectos se pudo 

concluir que el proyecto tendrá un efecto económico positivo en la zona. 

 Los efectos socioculturales positivos del proyecto son: revalorización de la 

identidad de la población local, disminución de la migración, apoyo para gestionar 

mejoras en servicios públicos y estimulación del interés de los habitantes por 

conocer la cultura propia. Entre los efectos socioculturales negativos podemos 

mencionar desculturización del destino, extrema mercantilización de los 

atractivos, intromisión de los visitantes en el modo de vida de la población 

receptora. Al realizar la evaluación sociocultural se pudo determinar que el 

impacto del proyecto en este aspecto será positivo. 

 En el aspecto medioambiental los efectos positivos que se pudo identificar son 

estimular la preservación del entorno natural, impulsar el conocimiento y 

mantenimiento de la riqueza paisajística, promover el uso racional de los recursos 

naturales, respaldar prácticas ancestrales que disminuyan el deterioro del medio 

ambiente. Mientras que los efectos negativos incluyen el incremento en la 

generación de desechos sólidos, práctica de actividades recreativas que destruyen 

el entorno natural, reemplazo de prácticas tradicionales de cultivo por maquinaria 

y sustancias perjudiciales para el ambiente. En conclusión, en base a la evaluación 

se determinó que el impacto medioambiental del proyecto será positivo. 

 Entre las alternativas de actuación que permitirán reducir los efectos negativos 

del proyecto tenemos: promoción del agroturismo como una actividad económica 

complementaria y no sustitutiva, involucramiento de la población local en la 

planificación y desarrollo de las actividades del Centro Agroturístico, fomentar el 

interés en los habitantes por conocer y preservar la riqueza cultural del lugar, 

evitar la masificación del turismo, establecer políticas que permitan proteger la 

riqueza natural, utilizar recursos energéticos alternativos, practicar actividades de 

reciclaje y reutilización, respetar las zonas con gran diversidad biológica.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los cambios en las preferencias de los visitantes respecto a los destinos 

turísticos que desean conocer impulsan el desarrollo y promoción de proyectos 

agroturísticos a nivel regional. 

 

 La ubicación, condiciones climáticas y megadiversidad de flora y fauna del 

Ecuador, así como el gran aporte de la agricultura a la economía nacional genera 

nuevas oportunidades para promocionar esta riqueza a nivel interno y externo. 

 

 Santo Domingo de los Tsáchilas, y dentro de ella la Parroquia Luz de América, 

es una zona agrícola y ganadera rodeada de varios ríos y vegetación exuberante, 

con una gran riqueza cultural y étnica que representa su principal atractivo. 

 

 La oferta turística es muy variada y se adapta a las exigencias del mercado, 

mismas que incluyen la demanda de servicios de alojamiento, restaurante y 

recreación. 

 

 El agroturismo pretende promocionar procesos productivos, medioambientales 

y culturales, y está dirigido a un nicho especial de demandantes quienes están 

dispuestos a alejarse por un momento de la ciudad e insertarse en la vida de 

campo. El agroturismo no es un turismo de cinco estrellas. 

 

 La Demanda Potencial Insatisfecha para el año 2012 está formada por 45.511 

visitantes, con un promedio de 3,4 pernoctaciones, que representan 154.737 

pernoctaciones anuales. 

 

 Las estrategias de mercado que se propone son: diferenciación en base a la 

infraestructura del lugar, propiciar la estabilidad y enriquecimiento del entorno 

natural y rural, y monitoreo constante de las preferencias de los visitantes con el 

fin de realizar cambios y mejoras. 
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 La capacidad real de alojamiento del Centro Agroturístico Luz de América para 

el año 2012, con un nivel de ocupación del 40% es 1.288 visitantes, es decir 4.380 

pernoctaciones. 

 

 El Centro Agroturístico requiere para su funcionamiento un extensión 

aproximada de una hectárea, dividida en cuatro áreas: Administrativa, 

Alojamiento, Restaurante y Recreación. 

 

 La empresa funcionará bajo la estructura legal de Compañía de 

Responsabilidad Limitada y tendrá como órgano supremo la Junta de Socios. 

 

 La inversión inicial requerida para el proyecto es $165.885,55, la cual se 

financiará en un 63,83% con recursos aportados por los socios y la diferencia 

mediante un préstamo negociado con el Banco Nacional de Fomento. 

 

 El Período de Recuperación de la Inversión es 6 años, 11 meses y 14 días. 

 

 La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento con financiamiento es 9,35%. 

 

 El VAN de $81.324,88 nos permite concluir que luego de satisfacer la 

rentabilidad mínima exigida, el proyecto genera un flujo extra, por lo cual es 

viable. 

 

 La TIR con financiamiento del proyecto es 12,30% sobrepasando a la TMAR 

(9,35%), lo que significa que el proyecto es rentable. 

 

 La implementación del proyecto generará un impacto económico, sociocultural 

y medioambiental positivo, para lo cual se implementará una serie de medidas que 

permitan mantener el entorno imperturbable y fortalecer los factores 

diferenciadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La agricultura y el turismo son dos sectores con un potencial de desarrollo muy 

grande que debe ser impulsado a través de la implementación de políticas 

adecuadas. 

 

 La preservación y promoción racional de los recursos naturales de nuestro país 

es responsabilidad de todos quienes nos beneficiamos de ellos. Hagamos 

conciencia que poseemos una biodiversidad única en el mundo. 

 

 El Agroturismo debe ser considerado como una actividad complementaria a las 

actividades de campo, no podemos olvidar que el principal atractivo de esta 

modalidad de turismo son los paisajes cultivados mediante prácticas respetuosas 

del medioambiente. 

 

 El proyecto requiere la aplicación intensiva de las estrategias de promoción 

planteadas, lo que permitirá posicionar la marca dentro del mercado e incrementar 

la demanda. 

 

 La calidad de los servicios del Centro Agroturístico no debe ser medida 

entorno al precio sino en base al nivel de satisfacción que éstos generan  en los 

visitantes. 

 

 Tomando en cuenta que el proyecto tiene un enfoque social, el éxito del mismo 

depende del involucramiento y participación activa de la comunidad local en los 

procesos de promoción, capacitación y producción. 
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GLOSARIO 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).- es el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía dentro de los límites territoriales del 

país durante un período determinado (un año). Puede expresarse en valores corrientes 

(PIB Nominal) o valores constantes (PIB Real). Los cambios porcentuales en el PIB 

de un año a otro determinan la Tasa de Crecimiento del país. 

 

PIB NOMINAL (en millones de dólares).- se refiere a todo aquello que ha sido 

producido dentro del país, expresado en dólares corrientes. La expresión nominal o 

corriente se refiere a los precios medidos sin descontar los efectos de la inflación. 

 

PIB REAL (en millones de dólares del 2000).- es todo aquello producido dentro 

del país, calculado a precios de un año base (dólares corrientes).  El objeto es 

eliminar las distorsiones en el cambio de precios generados por la inflación. Al 

eliminar el componente inflacionario se puede determinar el crecimiento de la 

producción de un período a otro. 

 

PIB PER CÁPITA EN TERMINOS CORRIENTES.- valor del PIB que 

corresponde a cada habitante de un país. Este valor se encuentra dividiendo el total 

del PIB  en dólares corrientes por la población. 

 

TASA DE CRECIMIENTO REAL.- es la variación existente de un año a otro en 

el PIB total como en el de las distintas ramas. Es medida a través de las variaciones 

del PIB en dólares constantes. 

 

VIAJERO.- cualquier persona que viaje entre dos o más países o entre dos o más 

localidades de su país de residencia habitual. 

 

TURISTA O VISITANTE QUE PERNOCTA.- es la persona que permanece una 

noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país de 

visita, o en el lugar visitado, en el caso de visitantes internos. 

 



 

 261 

EXCURSIONISTAS O VISITANTES DEL DÍA.- es el visitante que no pernocta 

en un medio de alojamiento colectivo o privado del país o del lugar visitado. Se 

incluye a los pasajeros de crucero que llegan aun país a bordo de un buque pero que 

vuelven a él para pernoctar aunque éste permanezca en puerto durante varios días. 

 

VISITANTES INTERNACIONALES.- es toda persona que viaja, por un período 

no superior a 12 meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su residencia 

habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el país visitado. 

 

VISITANTES INTERNOS.- es toda persona que reside en un país y que viaja, por 

una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su 

entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado. 

 

ANAGRAMA.- es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras de 

otra palabra o frase. 

 

AGENCIAS DE VIAJES MINORISTAS O TOUR OPERADORES 

TURÍSTICOS .- intermediarios entre turistas y proveedores de servicios turísticos, 

agrupan una gran variedad de servicios relacionados al turismo para formar un 

paquete vacacional completo, el cual es ofrecido posteriormente a clientes ya sea 

directamente o a través de agentes de viajes, y que a su vez incluye alojamiento, 

comida, transporte al destino final y de regreso al punto de origen,  transporte 

terrestre por el destino final, así como también algunos eventos o actividades tales 

como excursiones y actividades sociales. 

 

TASA ACTIVA REFERENCIAL.- es igual al promedio ponderado semanal de las 

tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos 

privados, al sector corporativo. 

 

TASA PASIVA REFERENCIAL.- es igual a la tasa nominal promedio ponderada 

semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de 

entre 84 y 91 días. 


